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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

 
MTRA. DUNIA LUDLOW DELOYA, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 3, numeral 2, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, fracción V, 6, 7 y 
16, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo Primero del 
“Acuerdo por el que se Dan a Conocer los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre 
de 2018; 2, fracción V, 6, 7, 16 y 49, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 2, 
7, último párrafo, 330, 331, numeral 1, 332, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; Quinto del Acuerdo por el que se crea el Órgano de Apoyo a las 
Actividades de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad de México, denominado Autoridad del Centro 
Histórico, publicado el 22 de enero de 2007, en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, y modificado por Acuerdo 
publicado el 2 de enero de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y Décimo Segundo, del Código de Ética de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 7 de febrero 
de 2019; y 
 

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

Que la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena 
Administración Pública y se regirá bajo los principios de dignidad humana, innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en un diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, 
legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 
 
Que en términos del artículo 16, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el personal que labore en el 
servicio público deberá observar el Código de Ética que emitan las Secretarías o los Órganos Internos de Control, conforme 
a los Lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción para que, en su actuación, impere una conducta digna que 
responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, las personas servidoras públicas deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por la Secretaría de 
la Contraloría General y los Órganos Internos de Control de los poderes y órganos autónomos, conforme a los Lineamientos 
que emita el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para que en su actuación impere una conducta digna que 
responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño; Código que deberá hacerse del conocimiento de las 
personas servidoras públicas, así como darle la máxima publicidad en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios que rigen el servicio público, conforme a las directrices 
establecidas en la misma Ley. 
 
Que en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción XLV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de la Contraloría General, emitir el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Gobierno local y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública. 
 
Que con fecha 12 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO POR EL QUE SE 
DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”, emitido por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que establece en su artículo segundo transitorio, que los Órganos 
Internos de Control y la Secretaría, deberán emitir sus Códigos de Ética en un plazo de ciento veinte días naturales a partir 
de la publicación de esos Lineamientos. 
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Que a la Autoridad del Centro Histórico quedan adscritas las Unidades Administrativas a que se refieren los numerales 1, 2, 
3 y 4 del artículo 331, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Que el numeral Décimo Segundo, del Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 7 de febrero de 2019; y Décimo Primero del Acuerdo aludido en el párrafo 
anterior, disponen que para la aplicación del Código de Ética, cada ente público, previa aprobación de su respectivo Órgano 
Interno de Control, emitirá un Código de Conducta. 
 
Que mediante oficio SCG/OICSG/0079/2020, de fecha 29 de enero de 2020, el Lic. Martín López Hernández, Titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, otorgó su aprobación respecto del presente 
Código de Conducta; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
 
La Autoridad del Centro Histórico, es un Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
cuya Misión, Visión son las siguientes: 
 
MISIÓN: Ejercer las responsabilidades de la Jefa de Gobierno atribuidas en la Constitución de la Ciudad de México en el 
Centro Histórico, en todo lo que respecta a regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y 
conservación del patrimonio cultural urbano. 
 
VISIÓN: Ser un órgano administrativo eficiente y productivo, con servicios de alta calidad, dirigidos a preservar el 
patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México, y transformarlo en un lugar habitable, seguro y limpio que 
garantice el derecho a la ciudad. 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Código de Conducta de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico, es un elemento de la Política de Integridad de ésta, 
que expone los principios y valores del servicio público y proporciona Reglas de Integridad para el correcto 
comportamiento de las personas servidoras públicas adscritas a la misma en el desempeño de sus actividades, el ejercicio 
del gasto y el uso de bienes públicos, así como para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de 
orgullo de pertenencia al servicio público que contribuya a una percepción ciudadana de confianza en el Gobierno, sus 
instancias y su personal. 
 
El Código de Conducta de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas 
a la Autoridad del Centro Histórico, de igual manera busca en el desarrollo de sus disposiciones, establecer las directrices 
para la aplicación de los principios, señalados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y del propio Código de Ética de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Código de Conducta es de observancia obligatoria para toda 
persona servidora pública adscrita a la Autoridad del Centro Histórico. 
 
TERCERA.- GLOSARIO.- Para los efectos de este Código de Conducta se entenderá por: 
 
I.-Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
II.- Código de Conducta: Código de Conducta de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico; 
 
III. Código de Ética: Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
IV. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
V.- Ley local: Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 
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VI.- Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VII.- Secretaría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
 
VIII.- Sistema: Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y 
 
IX.-Ente Público: Autoridad del Centro Histórico (sus Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo adscritas en términos de los numerales 1, 2, 3 y 4, del artículo 331, del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México). 
 
CUARTA.- DE LA VIGILANCIA.- Corresponde al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México y a la Autoridad del Centro Histórico, vigilar el cumplimiento del presente Código, previo, durante y con 
posterioridad a la atención o resolución de las materias o asuntos competencia de este ente público. 
 
QUINTA.- INTERPRETACIÓN.- El Órgano Interno de Control y la Autoridad del Centro Histórico interpretarán para 
efectos administrativos el presente Código. 
 
SEXTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.- La falta de atención y cumplimiento del presente 
instrumento, dará lugar a sancionar en términos del Código de Ética y de la legislación vigente en materia de 
responsabilidad administrativa de la Ciudad de México. 
 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
 
SÉPTIMA.- Los principios constitucionales y legales que rigen al Servicio Público de la Autoridad del Centro Histórico, 
son: 
 
a) Legalidad: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico hacen sólo aquello que las 
normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
 
b) Honradez: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico se conducen con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 
 
c) Lealtad: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico corresponden a la confianza que 
el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 
 
d) Imparcialidad: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico dan a la ciudadanía, y a la 
población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 
 
e) Eficiencia: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico actúan en apego a los planes y 
programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 
 
f) Economía: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico en el ejercicio del gasto 
público administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los 
objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social. 
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g) Disciplina: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico desempeñarán su empleo, 
cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el 
servicio o bienes ofrecidos. 
 
h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deberán conocer, actuar 
y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 
 
i) Objetividad: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deberán preservar el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando 
de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad. 
 
j) Transparencia: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima publicidad de la 
información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva 
información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo 
los datos personales que estén bajo su custodia. 
 
k) Rendición de Cuentas: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico asumen 
plenamente ante la sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo 
que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la 
ciudadanía. 
 
l) Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deberán ser 
seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de 
oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
m) Eficacia: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico actúan conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 
 
n) Integridad: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas 
en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 
 
ñ) Equidad: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 
 

VALORES 
 
OCTAVA.- Los valores que orientan el Servicio Público realizado en la Autoridad del Centro Histórico, son: 
 
a) Interés Público: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico actúan buscando en todo 
momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 
 
b) Respeto: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico se conducen con austeridad y sin 
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, 
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superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 
 
c) Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico 
respetan los Derechos Humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen 
de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los Derechos Humanos corresponden a toda persona 
por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los Derechos Humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los Derechos Humanos conforman una totalidad de tal forma que 
son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los Derechos Humanos están en constante evolución 
y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 
 
d) Igualdad y No Discriminación: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico prestan 
sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, 
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, 
la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
 
e) Equidad de Género: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico, en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 
cargos y comisiones gubernamentales. 
 
f) Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico en el 
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación o Entidad Federativa y de los 
ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, 
y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación del 
patrimonio artístico, histórico, cultural y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 
 
g) Cooperación: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico colaboran entre sí y 
propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 
 
h) Liderazgo: Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico son guía, ejemplo y 
promotoras del presente Código de Conducta, del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el 
desempeño de sus funciones los principios que la Constitución Federal, la Constitución Política de la Ciudad de México y la 
ley les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 
 

REGLAS DE INTEGRIDAD 
 

NOVENA.- Tomando en cuenta los principios rectores del servicio público y los valores, se desarrollaron las reglas de 
integridad, las cuales consisten en conductas específicas esperadas de las personas servidoras públicas, que definen las 
acciones y prohibiciones que guían el actuar de las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro 
Histórico, que se encuentran en el Código de ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a saber: 
 
DÉCIMA.- REGLAS DE INTEGRIDAD Y ÁMBITOS DEL SERVICIO PÚBLICO EN LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO ADSCRITAS A 
LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- El desarrollo de las Reglas de Integridad, consiste en conductas 
específicas esperadas, esto es, acciones y prohibiciones a partir de los Principios y Valores del Servicio Público, 
relacionados principalmente con los ámbitos que a continuación se enuncian: 
 
I.- ACTUACIÓN PÚBLICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ADSCRITAS A LA AUTORIDAD 
DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deben 
conocer, entender y cumplir las Constituciones, las leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas de carácter 
General, Federal o local aplicables, particularmente las correspondientes a las funciones que se desempeñan. En aquellos 
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casos no contemplados por la Norma o donde exista espacio para la interpretación, se deberá conducir bajo los Principios, 
Valores y Directrices que rigen el Servicio Público en la Administración Pública de la Ciudad de México, buscando en todo 
momento el mayor beneficio al Interés Público. Para tal efecto, las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del 
Centro Histórico deberán observar las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Conocer de las leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas que regulan el empleo, cargo o comisión 
correspondiente. 
 
b) Observar el debido respeto a los Derechos Humanos y evitar en todo momento y lugar comportamientos que impacten de 
manera negativa sobre su integridad, la imagen institucional de la Autoridad del Centro Histórico y el interés público. 
 
c) Cooperar con los mandos superiores, informando por escrito de manera inmediata sobre áreas de oportunidad, errores, 
omisiones y demás similares en las leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas que regulan el empleo, cargo o 
comisión correspondiente, a efecto de evitar o reducir actuaciones discrecionales o subjetivas. 
 
d) No interpretar las disposiciones jurídicas y administrativas para buscar provecho o beneficio personal, familiar o para 
beneficiar, perjudicar o afectar el desempeño y eficiencia de la Autoridad del Centro Histórico, de la Administración 
Pública de la Ciudad de México o a terceros. 
 
e) Atender y acreditar los procesos de inducción, sensibilización y capacitación que impartan las autoridades competentes 
en materia de Derechos Humanos; Transparencia y Acceso a la Información Pública; Protección de Datos Personales; Ética, 
Responsabilidades Administrativas y cualquier otra que se relacione con los Principios y Valores del Servicio Público. 
 
f) En toda opinión, documento o intervención que se realice en su calidad de persona servidora pública, se deberá mostrar 
competencia profesional, fundamento y motivación en beneficio del Interés Público y al mismo tiempo respeto por los 
Derechos Humanos, por la Igualdad y No Discriminación, por la Equidad de Género y por el Entorno Patrimonial, Cultural 
y Ecológico, evitando al efecto posiciones a título personal. 
 
g) Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deberán cumplir sus obligaciones, 
respaldando y ejecutando las posiciones y decisiones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de la 
Administración Pública local, siempre en beneficio del interés público y en apego a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
h) Los bienes, insumos y herramientas de trabajo propiedad de la Administración Pública de la Ciudad de México asignadas 
a la Autoridad del Centro Histórico, se deberán utilizar con disciplina y austeridad, sólo para lograr los fines legales y 
objetivos institucionales, de manera responsable y apropiada conforme a la Norma y con conciencia de la Integridad que al 
efecto la ciudadanía espera. 
 
i) Toda interacción de cualquier naturaleza con personas servidoras públicas o particulares, proveedores, contratistas, 
concesionarios o permisionarios deberán ser solo para asuntos oficiales relacionados con las atribuciones legales; deberán 
documentarse estas interacciones cuando así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, mediante oficios, escritos 
o actas según corresponda. 
 
j) En el desarrollo de sus funciones, la prestación de los servicios públicos que tengan encomendados y en el ejercicio de los 
recursos públicos, las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deberán encaminar sus 
actos a satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general y bienestar de la población. 
 
k) Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa de carácter privado o con fines personales, con particulares o personas 
servidoras públicas que comprometa a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico o a la Administración Pública de la Ciudad de México, sus bienes o 
derechos. 
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II.- INFORMACIÓN PÚBLICA EN POSESIÓN O USO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- La 
información generada, en posesión o uso, así como los medios en los que se contienen, en general son de acceso público, 
salvo los casos específicos que se establecen en las leyes, por tanto las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad 
del Centro Histórico deberán observar las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS  
 
a) La información, datos, acceso o facilidad para ejecutar las facultades, deberán obtenerse por las vías y medios jurídicos 
aplicables. 
 
b) No utilizar la información confidencial o a la que tiene acceso con motivo de su empleo, cargo o comisión, como medio 
para obtener provecho propio. 
 
c) No procurar beneficios o ventajas, para sí o para otro, mediante el uso del cargo o comisión, invocando a las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico o al 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
d) Proporcionar en el ámbito de sus atribuciones, información transparente y suficiente sobre el estado que guardan los 
asuntos que haya tramitado cualquier persona ante el Ente Público. 
 
e) Dar a conocer la identidad de las autoridades competentes o bajo cuya responsabilidad se encuentre algún trámite, 
servicio o procedimiento. 
 
f) Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por el organismo al que legalmente le 
competa la vigilancia y defensa de los Derechos Humanos, a efecto de que aquél pueda cumplir con las facultades y 
atribuciones que le correspondan. 
 
g) Garantizar la máxima publicidad de la información que detenta y la protección de los datos personales, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
III.- CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LAS QUE TENGAN PARTICIPACIÓN PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS ADSCRITAS A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las actuaciones de las personas 
servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico facultadas o autorizados para intervenir en los procesos de 
evaluación o de resolución sobre contrataciones públicas y actos relacionados con las mismas, tendrán en consideración que 
con la formalización y ejecución de este tipo de instrumentos, este Ente Público busca el cumplimiento de las leyes, 
programas y misiones institucionales, así como la eficiente y continua prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los ciudadanos que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. Para tal efecto, las 
personas servidoras públicas de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo 
adscritas a la Autoridad del Centro Histórico, deberán observar las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Los procesos de contratación en materia de adquisiciones deberán desarrollarse con arreglo a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, a los principios éticos y valores del servicio público, a los principios administrativos de 
planeación y economía aplicables en cada caso y observar las Políticas de Prevención de Conflicto de Intereses emitidas por 
la Secretaría. 
 
b) Deberán realizar previamente los estudios técnicos y de necesidades que en cada caso resulten pertinentes para la 
ejecución exitosa de los contratos en materia de adquisiciones que celebren, evitando por todos los medios, la improvisación, 
el derroche y el despilfarro. 
 
c) Realizar una amplia divulgación de los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación que tenga a su disposición. 
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d) Incluir en las diversas etapas de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida en materia de 
adquisiciones, la participación de los contralores ciudadanos para contribuir en el ejercicio real y efectivo del Control 
Ciudadano. 
 
e) Las decisiones que se adopten para la adjudicación de contratos derivado de licitaciones públicas o invitaciones 
restringidas deberán ser debidamente fundadas y motivadas y se permitirá a los interesados la oportunidad de controvertir 
sus descalificaciones conforme a los recursos que las leyes aplicables establecen. 
 
f) Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la participación de proveedores o contratistas inhabilitados o 
con impedimento para participar en procedimientos de contratación y celebración de contratos, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
g) La actividad contractual deberá sujetarse a los planes y programas correspondientes, los cuales deberán ser de 
conocimiento público. 
 
h) El manejo, administración y aplicación de los recursos presupuestales asignados, deberá realizarse con apego a los 
criterios de Economía, Eficacia, Transparencia, Honradez, Racionalidad, Eficiencia y Austeridad para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, previniendo por todos los medios disponibles el mal uso de dichos recursos. 
 
i) No seleccionar, contratar, nombrar, designar, promover a personas cuando pueda generar ventaja o beneficio personal, 
familiar o de negocios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
j) Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o 
contratos relacionados con adquisiciones, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien 
con las sociedades de las que dichas personas formen parte, salvo en los casos en que las leyes en materia de 
responsabilidades administrativas, adquisiciones lo permitan, previo cumplimiento de las condiciones establecidas para tal 
efecto. 
 
IV.- TRÁMITES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las 
personas servidoras públicas de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo 
adscritas a la Autoridad del Centro Histórico, en la substanciación y resolución de trámites y servicios de su competencia, 
deberán observar las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Garantizar la prestación del servicio con calidad, prontitud, oportunidad, eficacia y eficiencia, a través de un equipo de 
trabajo idóneo, capacitado, con compromiso institucional y social. 
 
b) Implementar mecanismos de control o libros de gobierno con el apoyo de las tecnologías de información y 
comunicaciones, que permitan llevar el adecuado seguimiento de la atención y resolución de los trámites y servicios de su 
competencia, así como cumplir con los plazos legales para su atención y la orden de prelación correspondiente. 
 
c) Observar las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de accesibilidad, igualdad, no discriminación, 
equidad de género y Derechos Humanos en la atención de la ciudadanía que acude a realizar los trámites y a solicitar 
servicios. 
 
d) Responder con prontitud, eficiencia y de manera completa las peticiones de los ciudadanos. 
 
e) Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o 
parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte. 
 
f) Informar por escrito al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la 
fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
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resolución, cuando e l servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
V.- CAPITAL HUMANO EN LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las personas servidoras públicas 
adscritas a la Autoridad del Centro Histórico en el ejercicio de su empleo cargo o comisión, en el nombramiento y 
contratación del personal, así como en la relación con el personal que se encuentra bajo su cargo o con sus superiores 
jerárquicos, deberá observar las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proponer el nombramiento o contratación del personal que cuente con la preparación académica, experiencia y 
coherencia con los Principios y Valores del Servicio Público. 
 
b) Dar a las personas servidoras públicas un trato justo, observando prácticas laborales basadas en la equidad y en la mutua 
cooperación dentro del marco de los Principios y Valores del Servicio Público. 
 
c) Cooperar en la creación de condiciones de trabajo sanas y seguras, en un clima de mutuo entendimiento y colaboración, 
construido por el dialogo entre todos los funcionarios. 
 
d) Utilizar el capital humano asignado para los fines legales correspondientes, y en su caso, denunciar los actos u omisiones 
de éstos, que puedan ser causas de responsabilidad administrativa o penal. 
 
e) Comunicar por escrito al superior jerárquico las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba. 
 
f) Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le 
designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones. 
 
g) Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar 
indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo, tampoco se podrán otorgar otras 
percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan o no estén previstas en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
h) Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba. 
 
i) Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por la 
autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 
j) Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, 
remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o 
pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas con quienes tenga relación personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
 
VI.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO 
HISTÓRICO.- Las personas servidoras públicas de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico en el uso o la administración de bienes muebles o 
inmuebles que tengan a su cargo, deberán observar en caso de ser procedentes, las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Utilizar los bienes muebles o inmuebles que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
exclusivamente para los fines a que están afectos. 
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b) Custodiar y cuidar la documentación, información y bienes muebles que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o 
inutilización indebidas de aquéllas. 
 
c) Observar en el control, uso, administración, enajenación, baja y destino final de bienes muebles y bienes inmuebles las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en cada materia, dando vista a la autoridad competente sobre el uso, 
aprovechamiento o explotación indebida de dichos bienes. 
 
d) Enajenar los bienes muebles o inmuebles conforme a las disposiciones aplicables, garantizando la obtención de mejores 
condiciones de venta para el Gobierno de la Ciudad de México conforme a los avalúos y precios emitidos por la autoridad 
competente. 
 
VII.- PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las personas servidoras 
públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico en el ámbito de sus atribuciones, deberán verificar el cumplimiento de 
las normas y procedimientos aplicables para la selección, designación y contratación del Capital humano que ingrese a la 
Autoridad del Centro Histórico, así como para su evaluación permanente, que al efecto emitan las autoridades competentes 
de la Administración Pública local. 
 
VIII.- CONTROL INTERNO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las personas servidoras públicas 
adscritas a la Autoridad del Centro Histórico, deberán ajustarse a los Lineamientos de Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, lo que contribuirá al cumplimiento de metas y fines del Ente Público, así como en la 
prevención y mitigación de riesgos en la gestión pública del Ente Público. Lo anterior en observancia de la legislación 
vigente aplicable en materia de responsabilidad administrativa de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría y 
el Órgano Interno de Control. 
 
IX.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- 
Las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico tienen la obligación de observar en los 
procedimientos administrativos que tengan a su cargo, las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Proporcionar a toda persona un trato igualitario y respetuoso, sin preferencias o discriminación de ningún tipo; 
exceptuando las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, a quienes conforme a la ley se les otorgará 
atención prioritaria en la realización de trámites y la prestación de servicios. 
 
b) Recibir todo documento o escrito que presente en las unidades de recepción, haciendo constar de manera exhaustiva la 
descripción de anexos. 
 
c) Proporcionar respuesta completa a cualquier solicitud dentro del plazo establecido por los ordenamientos legales y, en su 
caso, prevenir por la falta de información. 
 
d) Proporcionar información y orientación correcta y suficiente en la atención brindada a escritos o solicitudes competencia 
de Autoridades distintas a la Autoridad del Centro Histórico.  
 
e) Garantizar y aplicar el derecho de audiencia y demás garantías procesales de manera previa a la emisión de resoluciones, 
así como resolver dudas y atender a los solicitantes o partes, en los términos de las leyes u ordenamientos respectivos. 
 
f) Es obligación de toda persona servidora pública adscritas a la Autoridad del Centro Histórico respetar la persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones de la ciudadanía bajo el principio de Legalidad; en caso de la existencia de un mandamiento, 
hacerlo de conocimiento por escrito debidamente fundado y motivado. 
 
g) Hacer del conocimiento de los interesados las visitas domiciliarias ordenadas por autoridad competente, así como facilitar 
la comprobación de la orden y de las personas que la ejecutarán. 
 
X.- DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
ADSCRITAS A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las personas servidoras públicas adscritas a la 
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Autoridad del Centro Histórico en el desempeño de su empleo, cargo o comisión deberán actuar con integridad, sin solicitar 
u obtener beneficio propio o para terceros, asimismo, deberá observar las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas servidoras públicas o particulares con las que tenga relación con motivo de éste. 
 
b) Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, 
desviación o abuso de autoridad. 
 
c) Observar respeto y subordinación legítimas con respeto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo 
las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
d) Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses, en los términos 
establecidos por la ley en materia de responsabilidades. 
 
e) Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 
servicio público. 
 
f) No aceptar ninguna clase de regalo, estímulo, gratificación, invitación, beneficio o similar de personas servidoras públicas 
o de particular, proveedor, contratista, concesionario, permisionario alguno, para preservar la lealtad institucional, el interés 
público, la independencia, objetividad e imparcialidad de las decisiones y demás actuaciones que le corresponden por su 
empleo, cargo o comisión. En su caso deberán atenderse los lineamientos que al efecto emita la Secretaría. 
 
g) Mostrar una conducta diaria en las instalaciones y horario de trabajo, congruente con los Principios y Valores que 
establece el Código de Ética, el presente Código de Conducta y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
h) No condicionar, suspender o negar la prestación de servicios públicos o ejercicio de atribuciones sin causa justificada o a 
cambio de obtener beneficios para él o para terceros. 
 
XI.- COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD EN LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las personas 
servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deberán colaborar entre sí con integridad y de forma 
coordinada para prevenir faltas administrativas o actos de corrupción, observando las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Denunciar posibles faltas administrativas o hechos de corrupción en cualquier momento en que se descubran. 
 
b) Informar y canalizar a la ciudadanía con la autoridad y medios competentes, cuando decida interponer alguna denuncia 
en contra de algún o algunas personas servidoras públicas. 
 
c) Mantener a esta institución pública libre de la parcialidad y falta de objetividad que provocan los conflictos de intereses 
reales, potenciales o aparentes. Al efecto se deberá actuar en los términos que señalan la legislación en materia de 
Responsabilidades Administrativas y la normatividad sobre Prevención de Conflicto de Intereses. 
 
d) Dirigir al personal a su cargo con las debidas reglas de trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de 
autoridad, así como autorizarles inasistencias sin causa justificada o indebidas licencias, permisos o comisiones. 
 
e) Observar sobre del superior jerárquico respeto, subordinación y cumplimiento de las disposiciones que dicten 
legítimamente o en su caso, exponer las dudas sobre la procedencia de las órdenes. 
 
f) Proporcionar en forma oportuna y veraz la información y datos solicitados por el organismo al que legalmente le competa 
la vigilancia y defensa de los Derechos Humanos, observando las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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g) Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría y/o del Órgano Interno 
de Control. 
 
h) Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones normativas y 
administrativas; y denunciar por escrito ante el Órgano Interno de Control, los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir respecto de cualquier persona servidora pública de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico que pueda ser causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de la ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
 
XII.- COMPORTAMIENTO DIGNO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ADSCRITAS A LA 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.- Las personas servidoras públicas de las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico deberán observar un 
comportamiento honrado, responsable, serio y respetuoso, con relación a los ciudadanos y las personas servidoras públicas 
con las que interactúa con motivo de sus funciones, para lo cual deberán observar las siguientes: 
 
ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS 
 
a) Custodiar y cuidar los documentos e información que tenga bajo su cuidado observando las leyes de transparencia y 
acceso a la información pública, de archivos y de protección de datos personales. 
b) Observar buena conducta, trato respetuoso, diligente, imparcial y con rectitud para con los ciudadanos. 
 
c) No se deberá solicitar o recibir bajo ninguna modalidad y de ninguna índole favores, ayudas, bienes, obsequios, 
beneficios o similares para sí, su cónyuge o parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades en que las personas servidoras públicas o 
las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
 
d) En la atención o resolución de las materias o asuntos de su competencia, las personas servidoras públicas de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la Autoridad del Centro Histórico 
deberán abstenerse de recibir o actuar por orden, instrucción, petición, favor, recomendación o similares de persona 
particular o servidora pública distinta a aquellas que forman su cadena de mando organizacional. 
 
e) Se reconoce y respeta el derecho de las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico de 
participar e involucrarse en actividades políticas y procesos de elección, siendo necesario preservar en favor del Interés 
Público, la independencia, objetividad e imparcialidad de su condición de funcionarios públicos y evitar cualquier 
interferencia o conflicto con sus funciones, por lo que para la participación como precandidato o candidato a un puesto de 
elección popular o puesto con intervención del Legislativo, deberá renunciar a su empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública, salvo los casos en que esté legalmente permitida la ausencia temporal o licencia, en cuyo caso no 
podrá instruir o promover el uso de recursos públicos en beneficio de su candidatura o partido político. 
 
f) Abstenerse o excusarse de intervenir en la atención, trámite, resolución de asuntos, así como en la celebración o 
autorización de pedidos o contratos en materia de adquisiciones cuando tenga conflicto de intereses. 
 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Se establecerá en coordinación con la Secretaría y/o el Órgano Interno de Control mecanismos de 
capacitación de las personas servidoras públicas adscritas a la Autoridad del Centro Histórico en el razonamiento sobre los 
principios, valores y directrices a que se refiere el presente Código, respecto de una situación dada, acorde a las atribuciones, 
misión y visión del ente público. 

TRANSITORIOS 
 
Único. El Código de Conducta de la Autoridad del Centro Histórico entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
presente Aviso en la Gaceta de la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2020. 
 

(Firma) 
 

MTRA. DUNIA LUDLOW DELOYA 
COORDINADORA GENERAL DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO, Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 1°, 3°, fracciones I y II, 11, fracción I, 16, fracción XIX, 43, fracciones I, XX, XXI y XXVI de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1°, 7, fracción XIX, inciso A), 
21, fracción V, 229, fracciones XVI, XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 2, fracción VII; 5, 7, 9, 248 y 249 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México; 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, 
fracción II del Reglamento de la Ley del Notariado para la Ciudad de México:  

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

 
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales la cual es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México a la que corresponde entre otros, el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, 
asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regulación de la tenencia de la tierra; de los servicios 
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Archivo General de Notarías, y 
de las funciones de Cultura Cívica. 
 
Que con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de 
México, la persona titular de la Jefatura de Gobierno emitió la Declaratoria de Emergencia, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el día veinte de septiembre de dos mil diecisiete; cuyo artículo Sexto estableció la suspensión de 
todos los términos y procedimientos administrativos a cargo de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y 
Delegaciones, ahora Alcaldías de la Ciudad de México, hasta en tanto se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el término de la misma. 
 
Que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea 
el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades de la Jefatura de Gobierno denominado Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente. 
 
Que el artículo QUINTO TRANSITORIO del Decreto referido en el considerando respectivo establece que los titulares de 
las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, ahora, Alcaldías, darán por terminada la 
suspensión de los términos y procedimientos administrativos a su cargo, en la medida en que estén en posibilidad de 
continuar con el desahogo de los mismos sin riesgo alguno para la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y 
usuarios, para lo cual deberán hacer la publicación correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Con fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se dio por terminada la suspensión de los términos y procedimientos 
a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, respecto de los protocolos 
notariales que se encuentran en resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Acervo Histórico, Jefatura 
Departamental de Archivos Notariales, ahora Jefatura de Unidad Departamental de Archivos Notariales, de la Subdirección 
de Archivo General de Notarías de la Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales, ahora Dirección de Consultas Jurídicas 
y Asuntos Notariales, adscrita a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de esta Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 
Con fechas dos de febrero, veintiséis de marzo, treinta y uno de mayo y veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, publicaron los 
respectivos Acuerdos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por los cuales se dio por terminada parcialmente  la 
suspensión de los términos y procedimientos a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la 
Ciudad de México, solamente respecto de los protocolos notariales ordinarios enlistados en las guías publicadas y 
contenidos dentro de las fechas extremas de la misma, actualmente en resguardo de la Subdirección de Archivo General de 
Notarías de la Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales, ahora Dirección de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales, 
adscrita a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de esta Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
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Que en el Acuerdo publicado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó a la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos, publicar la relación de libros puestos a disposición para la realización futura de trámites y servicios al 
público, y toda vez que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México está en posibilidad de brindar 
sin riesgo alguno para la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y usuarios, los trámites y servicios respecto de 
los protocolos ordinarios de notarías en resguardo de la Subdirección de Archivo General de Notarías de la Dirección  
Consultiva y de Asuntos Notariales adscrita a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, en dicho aviso se 
hizo referencia a diversos libros de cotejo lo anterior por haberse considerado, la posibilidad de brindar, sin riesgo alguno 
respecto de la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y usuarios, los trámites y servicios en un  80% de los 
citados libros, liberando desde esa fecha los trámites de Expedición copia certificada de registro de cotejo, o de alguna de 
sus partes; Consulta de registros de cotejo; Inspección y peritaje a registros de cotejo. En lo referente a los índices de 
protocolo ordinario de las notarías 1 a 66. 
 
Que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del día veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se ordenó a la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos publicar la relación de libros puestos a disposición para la realización futura de 
trámites y servicios al público, y toda vez que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México está en 
posibilidad de brindar, sin riesgo alguno para la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y usuarios, los trámites y 
servicios respecto de los protocolos ordinarios de notarías en resguardo de la Subdirección de Archivo General de Notarías 
de la Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales, ahora Dirección de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales, adscrita a 
la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos,  en dicho aviso se hizo  referencia a cuatro guías, relacionadas con 
protocolo ordinario, libros de registro de cotejos y los libros de los índices de protocolo ordinario, lo anterior por haberse  
considerado, la posibilidad de brindar, sin riesgo alguno respecto de la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y 
usuarios, los trámites y servicios promedio en un  respecto del 80% de los protocolos de libros de registro de cotejo, y de los 
índices de protocolo ordinario de las notarías 1 a 105. 
 
Que la publicación realizada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta de agosto de dos mil dieciocho, por la 
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, hace referencia a cinco guías, respecto de protocolo ordinario, 
protocolos especiales, libros de registro de cotejos y los libros de los índices de protocolo ordinario, lo anterior por haberse  
considerado, la posibilidad de brindar, sin riesgo alguno respecto de la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y 
usuarios, los trámites y servicios promedio en un  respecto del 80%  de los protocolos de libros de registro de cotejo, y de 
los índices de protocolo ordinario de las notarías 1 a 164. 
 
Que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del dos mil dieciocho, se continuaron con las labores de 
restablecimiento del Acervo “B” del Archivo General de Notarías, iniciándose con ello la fase de armado y colocación de 
estantería nueva y, en consecuencia, la colocación de una parte de los protocolos de las Notarías de ésta Ciudad; con la  
finalidad de no retrasar la puesta en servicio en favor de las personas usuarias, hasta la total recuperación de los mismos; se 
ponen a disposición a solicitud de parte interesada, los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías; 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 25, lo anterior por haberse considerado, la posibilidad de brindar el servicio sin riesgo alguno 
respecto de la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y usuarios. 
 
Que el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de ésta 
Ciudad, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se da por Terminada Parcialmente la 
Suspensión de los Procedimientos  dentro de los Acervos  “A” y “B” del Archivo General de Notarías, de la Dirección 
Consultiva y de Asuntos Notariales, ahora Dirección de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales, de la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México”, 
dando cuenta con ello el inicio de la fase de armado y colocación de estantería nueva y, en consecuencia, la colocación de 
una parte de los protocolos de las Notarías de esta Ciudad; y con ello se puso a disposición  a solicitud de parte interesada, 
los trámites y servicios del protocolo ordinario de catorce notarías de esta Ciudad, especificando en dicha publicación los 
números que le corresponden a cada notaría. 
 
Que el 30 de noviembre de dos mil dieciocho, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio 
en favor de las personas usuarias, los trámites y servicios del protocolo ordinario de la notaría 10, lo anterior por haberse 
considerado, la posibilidad de brindar el servicio sin riesgo alguno respecto de la seguridad de los servidores públicos, 
trabajadores y usuarios. 
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Que el 25 de enero de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio en 
favor de las personas usuarias, los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 88, así 
como de los volúmenes únicos siguientes: notaria 44, libro 1413; notaria 47, libro 1428; notaria 66, libro 475; notaria 72, 
libro 1110; notaria 84, libro 666; notaria 102; libro 236; notaria 124, libro 400; notaria 153, libros 3150 y 3261; notaria 162, 
libro 538; notaria 167, libro 787; notaria 187, libro 450 y notaria 223, libro 66 todas de ésta Ciudad respectivamente, de los 
mismos se considera, que la prestación del servicio se puede realizar, sin riesgo alguno respecto de la seguridad del personal 
que labora en el citado Archivo y de los usuarios que solicitan la prestación del servicio.  
 
Que el 12 de febrero de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio en 
favor de las personas usuarias, los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías: 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 170 y 216, así como de los volúmenes únicos siguientes: notaria 29, libro 167; notaria 47, libro 577; notaria 249 libro 
78, todas de ésta Ciudad respectivamente,  que de los mismos se considera, que la prestación del servicio se puede realizar, 
sin riesgo alguno respecto de la seguridad del personal que labora en el citado Archivo y de los usuarios que solicitan la 
prestación del servicio. 
 
Que el 27 de febrero de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio a 
favor de las personas usuarias, de los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías: 20, 33, 35, 36, 39, 40, 
41,42, 43, 44, 45 y 46, así como de los volúmenes únicos siguientes; notaria 29 libro 167, notaria 47 libro 577, notaria 249 
libro 78, todas de esta Ciudad respectivamente,  que de los mismos se considera, que la prestación del servicio se puede 
realizar, sin riesgo alguno respecto de la seguridad del personal que labora en el citado Archivo y de los usuarios que 
solicitan la prestación del servicio. 
 
Que el 13 de marzo de dos mil diecinueve se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio en 
favor de las personas usuarias, los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías números; 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86 y 87; así como de los volúmenes únicos siguientes: 1008, de la Notaría 109, 1109 de la notaría 211; 2427 de la 
notaría 227; 34 de la notaría 34; y del protocolo especial, los volúmenes únicos 137 de la notaría 62; volumen 3-B Tomo 1, 
de la notaría 149; volumen 714 de la notaría 153 y, volumen III tomo 1 de la notarías 174,  que de los mismos se considera, 
que la prestación del servicio se puede realizar, sin riesgo alguno respecto de la seguridad del personal que labora en el 
citado Archivo y de los usuarios que solicitan la prestación del servicio. 
 
Que el 28 de marzo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las 
personas usuarias los trámites y servicios del protocolo ordinario de la notaría 89, así como los volúmenes únicos de 
protocolos ordinarios  950 de la notaría 91; 1154 de la notaría 99; 1184 de la notaría 99; 3632 de la notaría 103; 4128 de la 
notaría 103; 4632 de la notaría 103;  1236 de la notaría 117; 274 de la notaría 119; 1221 de la notaría 136; 996 de la notaría 
137; 341 de la notaría 146; 341 de la notaría 146; 528 de la notaría 149; 625 de la notaría 165; 998 de la notaría 168; 420 de 
la notaría 202; 339 de la notaria 214; 007 de la notaría 220; y, 430 de la notaría 222. Y tomo 1, volumen X de la notaría 
m174; y volumen XLIII de la notaría 174 del Protocolo Especial. 
 
Que el 10 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las 
personas usuarias los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías número 90, 91, 92, 93 y 103 de esta Ciudad, 
así como los volúmenes únicos de protocolos ordinarios, 1128 de la notaría 121, 2587 de la notaría 129, 529 de la notaría 
149, 3149 de la notaría 153, 625 de la notaría 165, 951 de la notaría 173, 970 de la notaría 173, 2039 der la notaría 198, 
2147 de la notaría 198, 339 de la notaría 214, 007 de la notaría 220, 430 de la notaría 222, 367 de la notaría 229, 1342 de la 
notaría 239; y, Volumen 4 libro 2 de la notaría 6, tomo 2 volumen 4 de la notaría 9, libro 6 de la notaría 58, 705 de la 
notaría 109, 463 de la notaría 124, 996 de la notaría 137, 2 de la notaría 155, tomo 3 volumen 24 de la notaría 263, libro 36 
de la notaría 163, 14 de la notaría 168, 18 de la notaría 168,  del Protocolo Especial. 
 
Que el 22 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las 
personas usuarias los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías 94, 95 y 96 de esta Ciudad y volúmenes 
únicos de protocolos ordinarios, 800 de la notaría 75, 729 de la notaría 106, 1030 de la notaría 118927 de la notaría 136, 687 
de la notaría 148, 508 de la notaría 151, 960 de la notaría 156, CXCVIII de la notaría 174, CCCX de la notaría 174, 493 de 
la notaría 178, 887 de la notaría 227, 683 de la notaría 229, y 4 de la notaría 244; y volumen 193 de la notaría 5, 188 de la 
notaría 53, 100 de la notaría 68, LXXIX de la notaría 174, y 6 de la notaría 215. 
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Que el 8 de mayo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las 
personas usuarias los trámites y servicios del protocolo ordinario de los protocolos especiales de la notaría 1, protocolo 
especial del Departamento del Distrito Federal y Protocolo Especial; de la Notaría 2, el Protocolo Nacional, el Protocolo de 
Bienes Nacionales, el Protocolo del Departamento del Distrito Federal y el Protocolo Abierto Especial; de la Notaría 3 el 
Protocolo Abierto Especial y el Protocolo Especial; de la notaría 4 el Protocolo Abierto Especial y el Protocolo Especial; de 
la notaría 5 el Protocolo Abierto Especial y el Protocolo Especial; de la notaría 6 el Protocolo de Bienes Nacionales; el 
Protocolo del Departamento del Distrito Federal y el Protocolo Abierto Especial; de la notaría 7 el Protocolo Abierto 
Especial y el Protocolo Especial; de la notaría 8 el Protocolo de Bienes Nacionales, el Protocolo del Departamento del 
Distrito Federal, el Protocolo Abierto Especial y el Protocolo Especial; de la notaría 9 el Protocolo Abierto Especial y el 
Protocolo Especial; de la notaría 10 el Protocolo Nacional, el Protocolo del Departamento del Distrito Federal, el Protocolo 
del Inmueble Federal y el Protocolo Abierto Espacial; de la Notaría 11 el Protocolo de Bienes Nacionales, el Protocolo 
Abierto Especial, y el Protocolo Especial; de la notaría 12 el Protocolo del Departamento del Distrito Federal y el Protocolo 
Especial; de la notaría 13 el Protocolo Abierto Especial y el Protocolo Especial; de la notaría 14 el Protocolo de Bienes 
Nacionales, el Protocolo Abierto Especial y el Protocolo Especial; así como los volúmenes únicos del Protocolo Ordinario 
1579 de la notaría 127; 526 de la notaría 170; 326 de la notaría 188, y 264 de la notaría 215; y los volúmenes únicos del 
Protocolo Especial, 168 de la notaría 38 del Protocolo del Departamento del Distrito Federal, 17 de la notaría 111 del 
Protocolo del Departamento del Distrito Federal; y 1 de la notaría 166 del Protocolo Abierto Especial. 
 
Que el 24 de mayo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las 
personas usuarias los trámites y servicios del protocolo ordinario de las notarías 79, 98 y 173, así como los protocolos 
especiales de las notarías 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
43, 44, 45, 46, 47 48, 49 y 50;  los volúmenes únicos  del protocolo ordinario 1070 de la notaría 99, 3418 de la notaría 116, 
310 de la notaría 131, 546 de la notaría 137, 484 de la notaría 148, 46 de la notaría 149, 443 de la notaría 149, 2290 de la 
notaría 151, 1578 de la notaría 161, 309 de la notaría 162, 977 de la notaría 164, 1019 de la notaría 163, CXXV de la notaría 
174, 302 de la notaría 175, 235 de la notaría 176, 424 de la notaría 186, 358 de la notaría 296, 241 de la notaría 214, 299 de 
la notaría 218, 318 de la notaría 218, 77 de la notaría 221, 477 de la notaría 226, 2044 de la notaría 227, 33 de la notaría 
231; así como los volúmenes únicos del protocolo especial 261 de la notaría 53, tomo 1 volimen4 de la notaría 57, 12 de la 
notaría 69, volumen XXIII tomo 3 de la notaría 103, Volumen 6 tomo 1 de la notaría 196, Volumen 2 tomo 2 de la notaría 
117, CCCLIV de la notaría 153, CCCVII de la notaría 153, CDIV de la notaría 153, 391 de la notaría 153, Vol. 3 tomo 1 de 
la notaría 164, Tomo 1 Vol. 3-B de la notaría 171 y 296 de la notaría 189. 
 
Que el 7 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las personas 
usuarias, los trámites y servicios de los protocolos ordinarios de las notarías 99, 100 y 101, así como los protocolos 
especiales de las notarías 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70; y los volúmenes 
únicos  del protocolo ordinario 731 de la notaría 109, 732 de la notaría 109, 2920 de la notaría 116, 4203 de la notaría 116, 
1530 de la notaría 117, 459 de la notaría 120, 652 de la notaría 124, 2940 de la notaría 129, Tomo 1 Volumen 9 de la notaría 
146. 2449 de la notaría 147, 3201 de la notaría 147,2903 de la notaría 151, 1874 de la notaría 151, 3066 de la notaría 153, 
963 de la notaría 157, 1137 de la notaría 165, 253 de la notaría 175, 1069 de la notaría 186, 413 de la notaría 214, 572 de la 
notaría 215, 416 de la notaría 226, 1146 de la notaría 229, 146 de la notaría 235, 193 de la notaría 235, 82 de la notaría 247, 
72 de la notaría 247, 28 de la notaría 234 y 547 de la notaría 237; y del protocolo especial el Tomo 1 Volumen 5 C de la 
Notaría 146 del Protocolo Abierto Especial; Tomo 3 Volumen 106 de la notaría 151 del Protocolo Especial; 1487 de la 
notaría 153 del Protocolo Abierto Especial; CDIII de la notaría 153 del Protocolo Especial; y 223 de la notaría 153 del 
Protocolo del Inmueble Federal. Y los volúmenes del Protocolo Especial Consular, 291 del Consulado en Los Ángeles 
California, Estados Unidos de Norteamérica; y, XX del Consulado en Austin, Texas, Estados Unidos Norteamericanos. 
 
Que el 26 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las personas 
usuarias, los trámites y servicios de los protocolos ordinarios de las notarías, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84 y 85; y los volúmenes únicos  del protocolo ordinario 863 de la notaría 105, 1210 de la notaría 110, 1272 de la 
notaría 111, 1323 de la notaría 111, 2839 de la notaría 116, 1182 de la notaría 121, 565 de la notaría 124, 434 de la notaría 
142, 462 de la notaría 146, 80 de la notaría 146, 466 de la notaría 147, 673 de la notaría 147, 2618 de la notaría 153, 2838 
de la notaría 153, 3305 de la notaría 153, 3387 de la notaría 153, 1632 de la notaría 153, 1807 de la notaría 153, 698 de la 
notaría 163, 529 de la notaría 187, 382 de la notaría 214, 273 de la notaría  215, 99 de la notaría 227, 77 de la notaría 229, 
1856 de la notaría 229, 87 de la notaría 235, 465 de la notaría 235; y del protocolo especial el 38 de la notaría 84, Tomo 1, 
Volumen 2 de la notaría 119, 85 de la notaría 153, 86 de la notaría 153m 157 de la notaría 153, 287 de la notaría 153, 344 
de la notaría 153, Tomo 1 Volumen 3-A de la notaría 169, Tomo 2 Volumen 10-A de la notaría 170, 11 de la notaría 197, 
Tomo 1 Volumen 5-A de la notaría 187. 



20 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 de febrero de 2020 

 

 
Que el 10 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las personas 
usuarias, los trámites y servicios de los protocolos ordinarios de las notarías, 86, 88, 89, 90, 91|, 92, 93,94, 95, 96, 97, 98, 
99, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, y los volúmenes únicos del protocolo ordinario 545 
de la notaría 131, 1888 de la notaría 137, 2606 de la notaría 151, 1321 de la notaría 161, 1466 de la notaría 161, 1565 de la 
notaría 161, 1576 de la notaría 161, 358 de la notaría 176, 468 de la notaría 196, 1253 de la notaría 198, 1477 de la notaría 
198, 306 de la notaría 210, 302 de la notaría 210, 38 de la notaría 245, y del protocolo especial, el tomo 1 volumen 1 de la 
notaría 90, tomo 1 volumen 2 de la notaría 104, tomo 1 volumen8 de la notaría 161, tomo 1 volumen 1-A de la notaría 200, 
10 de la notaría 124, volumen 46-1 tomo 5 de la notaría 161, tomo 1 vol. 1 de la notaría 190. 
 
Que el 2 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las personas 
usuarias, los trámites y servicios de los protocolos ordinarios de las notarías, 119, 120, 121, 122, 123, 136, 147, 174, 196, 
202, 210, 227 y 233 y los volúmenes únicos del protocolo ordinario: 1294 de la notaría 127, 1630 de la notaría 127, 2164 de 
la notaría 134, 2521 de la notaría 134, 663 de la notaría 138, 1140 de la notaría 151, 1846 de la notaría 151, 2451 de la 
notaría 151, 3266 de la notaría 151, 556 de la notaría 168, 491 de la notaría 174,  319 de la notaría 176, 443v de la notaría 
176, 485 de la notaría 176, 272 de la notaría 177, 575 de la notaría 178, 444 de la notaría 193, 476 de la notaría 180, 193 de 
la notaría 186, 543 de la notaría 186, 693 de la notaría 186, 976 de la notaría 186, 618 de la notaría 193, 1319 de la notaría 
198, 824 de la notaría 201, 405 de la notaría 202, 141 de la notaría 220, 396 de la notaría 227, 451 de la notaría 227, 542 de 
la notaría 227, 58 de la notaría 23 y 95 de la notaría 234 y del protocolo especial, el Tomo 3 Volumen 8 de la notaría 119 y 
Volumen 405 de la notaría 121. 
 
Que el 26 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio a favor de las personas 
usuarias, los trámites y servicios de los protocolos ordinarios de las notarías: 124, 126, 128, 129, 130 y 131, así como los 
volúmenes únicos del protocolo ordinario: 1287 de la notaría 127; 925 de la notaría 132; 685 de la notaría 137; 1054 de la 
notaría 137; 1169 de la notaría 137; 1542 de la notaría 137; 599 de la notaría 144; 2959 de la notaría 153; 3930 de la notaría 
153; 387 de la notaría 158; 1199 de la notaría 164; 1476 de la notaría 161; 1498 de la notaría 161; 624 de la notaría 168; 
214 de la notaría 169; 475 de la notaría 180; 429 de la notaría 187; 1145 de la notaría 186; 429 de la notaría 187; 306 de la 
notaría 190; 1173 de la notaría 198; 1543 de la notaría 198; 777 de la notaría 201; 1209 de la notaría 201; 1483 de la notaría 
201; 950 de la notaría 221; 1034 de la notaría 221; 290 de la notaría 222; 246 de la notaría 224; 169 de la notaría 226; 364 
de la notaría 234, del Protocolo Abierto Especial, el Tomo 1 Volumen 7A de la notaría 146; el Tomo 1 Volumen 5 de la 
notaría 150; el Volumen 25 de la notaría 150; el Tomo 2 Volumen 14B de la notaría 159; el Tomo 1 Volumen 3A y 3B de la 
notaría 173; el Volumen 47 de la notaría 174 y el Libro 214 Tomo 22 de la notaría 201 y del protocolo del Patrimonio del 
Inmueble Federal el Volumen 6 de la notaría 147. 
 
Que el 6 de septiembre de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio en favor de las 
personas usuarias, los Protocolos Ordinarios de las notarías 132, 133, 134, 138, 144, 146, 148, 150, 151, 168, 170, 172, 173, 
181, 187, 190, 198, 201, 215, 216, 226, 229 y 233, así como los volúmenes únicos del Protocolo Ordinario: 209 de la 
notaría 141; 724 de la notaría 154; 663 de la notaría 159; 347 de la notaría 172; 288 de la notaría 175; 163 de la notaría 183; 
439 de la notaría 200; 482 de la notaría 211; 273 de la notaría 222; 272 de la notaría 235. 
 
Que el 27 de septiembre de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio en favor de las 
personas usuarias de las notarías: 137, 140, 141, 142, 143, 144, 153, 172, 176, 220, 221 y 223, así como los volúmenes 
únicos del protocolo ordinario: libro 998 de la notaria140; 483 de la notaria 155; 588 de la notaria 166; 256 de la notaria 
171; 323 de la notaria 171; 191 de la notaria 175; 205 de la notaria 183; 417 de la notaria 186; 163 de la notaria 200; 648 de 
la notaria 202; 583 de la notaria 212; 768 de la notaria 212; 364 de la notaria 222; 421 de la notaria 224; 17 de la notaria 
224; 28 de la notaria 228; 12 de la notaria 232; 162 de la notaria 234; 245 de la notaria 240; 345 de la notaria 240;249 de la 
notaria 244. así como los volúmenes únicos del protocolo especial abierto: T3 V9 de la notaría 57; T1 V3 de la notaría 124; 
430 de la notaría 140; 1 de la notaría 147; 369 de la notaría 153; 608 de la notaría 153; 739 de la notaría 153; 29 de la 
notaría 164; T3 V9B de la notaría 170; T3 V6A de la notaria 170; LXXX de la notaría 174; T1 V1 de la notaría 175; T1 V1 
de la notaría 178; T1 V2A de la notaría 187.   
  
Que el 10 de octubre de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio en favor de las personas 
usuarias de las notarías;152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 212, 222, 224, 234, 24; así como los volúmenes únicos del 
Protocolo Ordinario; 158,188,193,211,243; así como los volúmenes únicos del protocolo  especial,T3, V30 de la notaria 
148; T2 de la notaria 161; V de la notaria174; LVIII de la notaria174; 7 de la notaria198; T1 V11 de la notaria 120, L 23 de 
la notaria 164;24 de la notaria153;350 de la notaria 153;668 de la notaria 153;774 de la notaria 153;99 de la notaria 153. 
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Que el 15 de octubre de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, la puesta en servicio en favor de las personas 
usuarias de las notarías; 160, 166, 200, 217, 225, 228, 235, 238, 240, 243, 244; así como los volúmenes únicos del Protocolo 
ordinario 183; 167; 288; así como los volúmenes únicos del Protocolo especial 152; 153; 153; 163; 174. 
 
Que el 23 de octubre de 2019 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México la puesta en servicio en favor de las personas 
usuarias el protocolo ordinario de las notarías: 8, 142, 175, 160, 162, 163, 165, 175, 177, 178, 179, 186, 202, 231, 209, 239; 
volúmenes únicos del protocolo ordinario: libro 487 notaria 149;libro 1997 notario 161; los protocolos especiales de las 
notarías 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131,132, 133,134,136,136,136 y 137 que se especifican en la guía 65 
de este acuerdo; así como volúmenes únicos del protocolo especial siguiente: libro V21 notaria 147,libro T1 V5A notaria 
161,libro CVII notaria 174,libro T14 L137 notaria 201,libro CCCLV notaria153 y libro L3 notaria 154. 

Que el 30 de octubre de 2019 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México la puesta en servicio en favor de las personas 
usuarias el protocolo ordinario de las notarías 161 ,164, 171, 188, 193, 197, 195, 230, 245, 247, 249, 250; volúmenes únicos 
del protocolo ordinario libro 200 notaria 169; libro499 notaria 180; así como volúmenes únicos del protocolo especial 
siguiente: libro 439 notaria 140, libro TII V12 notaria 161, libro 1 notaria 174, libro T2 V1B notaria 183, libro T1 V2 
notaria 189, libro T1 notaria 169, libro TII V IV notaria 176. 

Que el 06 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México la puesta en servicio en favor de las 
personas usuarias el protocolo ordinario de las notarías 167, 183, 189, 192, 199, 205, 208, 219, 236, 249; volumen único del 
protocolo ordinario libro 419 notaria 214; así como volúmenes únicos del protocolo especial siguiente: libro 266 notaria 
140, libro T1 V3 notaria 144, libro T1 V 6A notaria 168. 

Que el 15 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México la puesta en servicio en favor de las 
personas usuarias el protocolo ordinario de las notarías 169, 211, 213, 214, 218; protocolos especiales de las notarías; 140, 
141, 142, 143, 144, 146, 147 volúmenes únicos del protocolo especial siguiente: libro 19 notaria 124, libro T III V25 notaria 
129, libro V7 notaria 140, libro 131 notaria 153, libro 392 notaria 153 , libro 363 notaria 153, libro CCXX notaria 153, libro 
V9 2 T1 notaria 161, libroT5 V44 notaria 161, libro T3 V1A notaria 170, libro T III V 5A notaria 172, libro T V V III 
notaria 174, libro T VI VII notaria 174, libro XXI notaria 174, libro T4 V7 notario 187, libro T5 V7 notario 187, libro T1 
V5 notario 193, libro V II T XVII notario 200. 

Que el 02 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México la puesta en servicio en favor de las 
personas usuarias el protocolo ordinario de las notarías 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161.; 147 volúmenes únicos del protocolo especial siguiente: libro 28 T3 notaria 129, libro LVI notaria 174, libro 1 V4 
notaria 184, libro T1 V7 notaria 185, libro T2 V2 notaria 187 , libro TV V48 notaria 201, libro 2 notaria 214, libro 10 
notaria 224 , libro7 notaria 225; Y el volúmenes del Protocolo Especial Consular 6 de México en Oxford California E.U.A. 

Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, instruyó a la Dirección General Jurídica y Estudios Legislativos 
continuar con los trabajos de recuperación del acervo “B” del Archivo General de Notarias, por lo que habilita la puesta en 
servicio en favor de las personas usuarias las notarias siguientes: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178; volúmenes únicos del protocolo ordinario libro 168 notaria 112, volúmenes únicos del Protocolo 
Especial; libro T1 V 10A notaria 81; libro T1 V9B notaria 81; libro TII VIX notaria 126; libro T1 V4 notaria 126; libro TIV 
V32 notaria 129; libro TI V1A notaria 162; libro TII V17 notaria 163; libro T III V22 notaria 163; libro T II V12 notaria 
163; libro 22 notaria 168; libro V5 notaria 170; libro T VIII V6A notaria 170; libro T1 V7B notaria 172; libro T1 V9 notaria 
173; libro T1 V8 notaria 174; libro V VII T III notaria 174; libro TII V1-2 notaria 182; libro TI V VII notaria 182; libro T1 
V8 notaria 184; libro T1 V3 notaria 185; libro TII V8 notaria 186; libro TI V2B notaria 187; libro T9 V4 notaria 187; libro 
T4 V5 notoria187; libro T1 V1 notaria 193; libro T1 L286 notaria 201; libro 3 notaria 203; libro 4 notaria 209; libro 04 
notaria 211; libro 10 notaria 222. 
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GUÍA 1. ACERVO “A”  
PROTOCOLO ORDINARIO: 
 

NOTARÍA FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL NOTARÍA FECHA 

INICIAL 
FECHA 
FINAL 

1 03/11/1943 10/06/1988 103 10/04/1946 01/08/1973 
2 11/03/1942 21/02/1989 104 13/04/1946 29/07/1985 
3 08/09/1943 19/11/1991 105 16/02/1950 06/10/1981 
4 06/07/1943 16/06/2003 106 10/04/1956 04/06/1971 
5 25/03/1943 20/10/1998 107 24/04/1946 26/01/1982 
6 07/10/1943 25/08/1988 108 05/04/1946 29/11/1985 
7 28/08/1943 21/04/2004 109 15/04/1946 30/07/1985 
8 23/03/1943 23/06/2006 110 26/04/1946 21/10/1988 
9 26/02/1943 06/06/1994 111 10/04/1946 26/11/1985 
10 01/12/1943 13/02/1996 112 22/07/1969 12/07/1984 
11 13/10/1942 07/05/1998 113 10/11/1952 17/10/1986 
12 23/11/1943 22/07/1987 114 30/04/1946 06/11/1984 
13 13/08/1943 25/02/2003 115 07/01/1957 03/08/1977 
14 15/11/1943 15/07/1996 116 23/09/1947 24/05/1990 
15 20/12/1943 09/12/1993 117 25/04/1946 07/11/1985 
16 27/08/1943 14/10/1982 118 08/04/1952 06/02/1986 
17 02/12/1943 11/05/1998 119 08/06/1948 06/03/1952 
18 23/091943 11/10/1995 120 04/06/1946 06/09/1978 
19 18/11/1943 01/11/2002 121 06/10/1967 06/07/1983 
20 22/06/1943 11/03/1983 122 16/06/1975 28/04/1978 
21 03/07/1943 04/08/1994 123 04/06/1946 17/04/1985 
22 10/11/1941 25/11/1993 124 23/05/1946 28/01/1980 
23 20/12/1943 12/08/1993 125 15/07/1946 30/09/1986 
24 14/05/1943 03/03/2010 126 07/06/1946 28/09/1979 
25 13/05/1938 25/06/1996 127 09/05/1946 29/03/1990 
26 15/12/1938 29/02/1996 127 (1)  15/12/2009 30/04/2013 
27 30/11/1938 14/06/2001 128 10/07/1946 04/10/1985 
28 17/03/1939 27/11/1980 129 09/04/1946 10/01/1985 
29 06/08/1938 12/02/1946 130 10/04/1946 20/04/1979 
30 24/01/1938 25/10/1984 131 10/05/1946 23/05/1978 
31 06/05/1939 07/01/1987 132 06/04/1946 10/03/1982 
32 10/09/1938 07/12/2001 133 17/06/1946 26/04/1988 
33 02/05/1938 23/05/1985 134 29/08/1946 27/02/1985 
34 08/02/1939 30/11/1989 135 13/03/1970 07/02/1984 
35 16/11/1938 14/05/1973 136 12/01/1972 15/02/1984 
36 30/01/1939 09/04/1985 137 04/04/1973 18/11/1986 
37 26/07/1938 12/012/2011 140 08/11/1973 17/10/1986 
38 08/02/1939 26/06/2012 141 07/01/1974 28/06/1986 
39 21/02/1939 23/04/1979 142 07/04/1981 01/10/1986 
40 24/03/1939 21/01/1977 143 03/03/1975 13/03/1985 
41 22/11/1938 11/07/1988 146 05/06/1975 18/10/1978 
42 28/11/1938 20/02/1984 147 26/08/1975 24/11/1978 
43 23/02/1939 12/11/1986 148 25/08/1975 09/02/1982 
44 27/07/1939 15/12/1983 150 13/08/1975 14/01/1986 
45 03/05/1938 07/03/1977 151 31/10/1980 28/02/1986 
46 18/08/1939 23/04/1992 152 07/10/1980 19/09/1986 
47 07/01/1939 09/04/1992 153 03/10/1980 02/12/1994 
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48 22/02/1939 12/09/1977 154 22/10/1980 27/08/1996 
49 11/02/1939 13/03/1992 155 29/10/1980 30/05/1995 
50 12/11/1938 28/07/1986 156 17/11/1980 27/08/1996 
51 12/11/1938 07/03/1986 157 26/02/1981 19/03/1996 
52 24/02/1939 09/12/1981 158 06/03/1981 15/05/1996 
53 08/08/1938 04/07/1986 159 19/01/1981 03/10/1996 
54 31/04/1939 01/08/1985 160 22/04/1981 01/07/1996 
55 03/04/1956 09/01/1976 161 10/03/1981 02/10/1996 
56 11/06/1938 27/11/1981 162 13/04/1982 19/08/1996 
57 11/10/1938 30/11/1989 163 28/05/1982 22/07/1996 
58 31/08/1938 31/10/1995 164 23/04/1982 29/08/1996 
59 24/10/1938 10/10/1986 165 26/04/1982 10/10/1996 
60 25/03/1939 22/10/1984 166 13/10/1982 17/09/1996 
61 13/04/1946 04/12/1984 167 26/11/1982 26/07/1996 
62 25/01/1939 17/09/1985 168 15/12/1982 30/08/1996 
63 07/01/1939 27/02/1984 169 12/11/1982 29/04/1994 
64 19/07/1945 11/07/1984 170 05/10/1982 13/03/1997 
65 17/02/1941 06/06/1980 171 03/12/1982 16/08/1996 
66 23/03/1945 20/06/1974 172 23/12/1982 01/02/1996 
67 02/04/1946 28/02/1985 173 20/12/1982 09/08/1996 
68 23/12/1943 07/03/1984 174 10/03/1983 15/10/1999 
69 29/05/1937 10/10/1947 175 17/01/1983 05/09/1996 
70 10/12/1946 25/05/1983 176 29/07/1983 26/06/1996 
71 07/12/1969 18/07/1984 177 26/07/1986 23/02/1996 
72 13/03/1939 11/10/1983 178 22/05/1984 27/11/1996 
73 04/04/1946 16/11/1987 179 30/08/1983 09/08/1996 
74 24/06/1939 31/02/1979 180 11/08/1983 06/11/1996 
75 03/04/1946 27/12/1985 181 11/05/1984 22/10/1996 
76 02/04/1946 14/02/1986 182 03/05/1984 18/03/1994 
77 10/10/1946 13/01/1976 183 07/06/1984 14/07/2001 
78 04/12/1946 11/02/1983 184 24/04/1984 30/11/2011 
79 24/07/1951 22/02/1984 185 27/09/1984 01/08/2012 
80 01/04/1946 18/04/1980 186 18/09/1984 30/11/1992 
81 09/04/1946 09/06/1988 187 31/10/1984 27/04/1998 
82 10/08/1948 26/03/1985 188 31/07/1984 04/02/1993 
83 13/05/1946 10/11/1983 189 27/09/1984 27/04/2005 
84 10/04/1946 29/08/1985 190 23/01/1985 05/10/2007 
85 01/04/1946 20/03/1986 191 29/11/1984 05/05/2010 
86 27/04/1949 07/08/1984 192 11/12/1984 22/11/2002 
87 06/06/1946 10/10/1969 193 30/01/1985 06/12/1996 
88 08/05/1946 03/03/1986 194 19/11/1984 30/09/2011 
89 02/04/1946 22/01/1985 195 18/02/1985 06/07/1992 
90 01/04/1946 01/12/1981 196 22/02/1985 13/04/1994 
91 03/04/1946 31/10/1990 197 12/02/1985 04/08/1993 
92 08/04/1946 29/11/1986 198 01/08/1985 29/09/1995 
93 05/04/1946 13/09/1985 199 29/07/1985 19/07/2002 
94 15/05/1946 29/01/1982 200 19/08/1985 22/07/1992 
95 06/04/1946 02/07/1985 201 23/04/1994 26/03/2003 
96 22/04/1946 25/06/1986 202 13/04/1994 14/12/2006 
97 21/01/1960 09/06/1983 203 24/05/1994 22/07/2009 
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98 05/04/1946 30/05/1983 204 17/08/1994 27/01/2009 
99 09/04/1946 12/09/1980 205 21/08/1994 24/02/2010 
100 09/04/1946 12/06/1987 208 01/08/1995 05/10/2009 
101 12/04/1946 01/03/1976 209 21/08/1994 15/09/2009 
102 22/04/1946 24/08/1989 210 19/08/1994 03/07/2009 

(1) Con excepción de los libros 1793, 1832 y 1833. 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 2. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMENES ÚNICOS): 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NÚMERO 
INICIAL FECHA NÚMERO 

FINAL FECHA 

133 799 ORDINARIO 54221 26/11/2007 54257 03/12/2007 
133 908 ORDINARIO 58362 17/06/2010 58408 30/07/2010 
133 967 ORDINARIO 60574 09/12/2011 60597 14/12/2011 
134 2352 ORDINARIO 67902 31/03/1992 68192 05/08/1992 
134 2365 ORDINARIO 68205 12/08/1992 68545 24/02/1993 
137 665 ORDINARIO 31845 22/04/1987 31975 06&05/1987 
137 1042 ORDINARIO 52876 30/05/1995 52949 09/06/1995 
137 1068 ORDINARIO 54454 28/12/1995 54509 12/01/1996 
137 1336 ORDINARIO 70677 18/01/2002 70717 22/01/2002 
137 1341 ORDINARIO 70877 29/01/2002 70926 30/01/2002 
137 1491 ORDINARIO 80708 26/08/2004 80770 03/09/2004 
137 1684 ORDINARIO 92191 17/04/2008 92232 22/04/2008 
137 1742 ORDINARIO 95560 22/05/2009 95595 27/05/2009 
137 1789 ORDINARIO 97978 19/03/2010 98018 21/04/2010 
137 1805 ORDINARIO 98872 27/07/2010 98928 02/08/2010 
137 1842 ORDINARIO 100880 03/05/2011 100929 09/05/2011 
138 552 ORDINARIO 27461 25/05/2009 27505 28/05/2009 
138 573 ORDINARIO 28587 30/07/2009 28662 31/07/2009 
140 726 ORDINARIO 38196 24/01/1990 28586 29/03/1990 
140 727 ORDINARIO 38197 24/01/1990 38587 29/03/1990 
140 1375 ORDINARIO 68817 03/02/2003 68857 12/02/2003 
140 1397 ORDINARIO 69777 03/07/2003 69838 16/07/2003 
142 204 ORDINARIO 9204 28/09/1988 9604 18/04/1989 
142 297 ORDINARIO 12937 24/06/1993 13317 03/11/1993 
142 303 ORDINARIO 13323 04/11/1993 13713 16/03/1994 
142 404 ORDINARIO 17084 22/10/1999 17123 10/11/1999 
142 421 ORDINARIO 17747 26/10/2000 17780 17/11/2000 
142 617 ORDINARIO 27674 13/02/2011 27746 25/04/2011 
143 366 ORDINARIO 9689 17/09/1996 9733 01/10/1996 
144 96 ORDINARIO 4234 11/01/1995 4278 17/01/1995 
144 158 ORDINARIO 7176 28/02/1996 7219 05/03/1996 
144 403 ORDINARIO 19362 30/11/2000 19400 07/12/2000 
144 422 ORDINARIO 20262 20/06/2001 20309 20/06/2001 
147 459 ORDINARIO 12949 09/01/1981 12349 18/02/1981 
147 547 ORDINARIO 15617 11/06/1982 15907 19/07/1982 
147 898 ORDINARIO 23998 21/10/1986 24238 23/12/1986 
147 911 ORDINARIO 24551 02/04/1987 24841 02/07/1987 
147 971 ORDINARIO 25931 11/01/1988 26121 28/01/1988 
147 1266 ORDINARIO 31546 22/02/1991 31826 29/04/1991 
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147 1269 ORDINARIO 31549 22/02/1991 31829 29/04/1991 
147 1510 ORDINARIO 36860 25/08/1993 37020 22/09/1993 
147 1842 ORDINARIO 44481 15/09/1996 44494 16/09/1996 
147 1893 ORDINARIO 45535 20/01/1997 45570 31/01/1997 
147 1962 ORDINARIO 46968 14/10/1997 46992 20/10/1997 
147 2174 ORDINARIO 50482 15/03/1999 50491 15/03/1999 
147 2201 ORDINARIO 50887 12/05/1999 50899 12/05/1999 
147 2488 ORDINARIO 56442 07/03/2001 56471 15/03/2001 
147 2554 ORDINARIO 57626 06/08/2001 57647 09/08/2001 
147 2565 ORDINARIO 57831 29/08/2001 57848 30/08/2001 
147 2636 ORDINARIO 59099 29/01/2002 59127 29/01/2002 
147 2877 ORDINARIO 64511 15/01/2004 64539 26/01/2004 
147 2942 ORDINARIO 66030 12/11/2004 66052 16/11/2004 
147 2982 ORDINARIO 66945 06/06/2005 66971 10/11/2005 
147 2996 ORDINARIO 67280 16/08/2005 67300 24/08/2005 
147 3148 ORDINARIO 71583 20/02/2008 71612 25/02/2008 
147 3204 ORDINARIO 73168 25/03/2009 73209 31/03/2009 
148 418 ORDINARIO 14858 21/05/1987 15328 23/11/1987 
 149 210 ORDINARIO 9190 06/03/1987 9640 16/06/1987 
 149 313 ORDINARIO 14153 06/03/1991 14583 24/07/1991 
149 242 ORDINARIO 11142 22/06/1988 11572 26/10/1988 
149 417 ORDINARIO 18500 04/03/1996 18539 28/03/1996 
149 423 ORDINARIO 18738 07/08/1996 18783 11/09/1996 
149 499 ORDINARIO 23055  15/06/2004 23082 24/06/2004 
149 3227 ORDINARIO 73904 29/09/2009 73932 06/10/2009 
151 281 ORDINARIO 12801 03/07/1986 13131 30/07/1986 
151 2112 ORDINARIO 92452 24/09/2002 92465 25/07/2002 
152 119 ORDINARIO 4679 27/01/1988 5169 10/10/1988 
152 165 ORDINARIO 7325 31/05/1991 7895 10/10/1991 
152 237 ORDINARIO 11107 04/02/1994 11437 28/04/1994 
152 266 ORDINARIO 13159 26/10/1995 13229 15/11/1995 
153 1418 ORDINARIO 32903 15/12/1994 32921 16/12/1994 
153 1457 ORDINARIO 33579 22/03/1995 33596 24/03/1995 
153 1681 ORDINARIO 37731 17/10/1996 37750 17/10/1996 
153 1758 ORDINARIO 38817 23/01/1997 38829 23/01/1997 
153 2285 ORDINARIO 50505 27/08/1999 50519 02/09/1999 
155 353 ORDINARIO 13593 21/06/1991 14133 18/10/1991 
156 898 ORDINARIO 33473 05/01/1999 33509 08/01/1999 
156 1218 ORDINARIO 45213 18/05/2006 45267 30/05/2006 
156 1302 ORDINARIO 48378 02/07/2009 48423 22/07/2009 
156 1306 ORDINARIO 48532 04/09/2009 48586 22/09/2009 
157 1054 ORDINARIO 27700 23/06/1999 27721 25/06/1999 
157 1224 ORDINARIO 33148 10/12/2003 33174 15/12/2003 
157 1487 ORDINARIO 40862 14/10/2010 40895 20/10/2010 
158 3284 ORDINARIO 75621 16/02/2011 75649 28/02/2011 
158 168 ORDINARIO 7696 15/04/1997 7765 06/05/1999 
158 185 ORDINARIO 8710 31/10/1997 8774 13/11/1997 
161 1280 ORDINARIO 26682 07/07/1998 26755 11/07/1998 
161 1582 ORDINARIO 37254 23/10/2002 37287 24/10/2002 
161 1584 ORDINARIO 37316 24/10/2002 37349 06/11/2002 
161 1871 ORDINARIO 46637 28/05/2007 46654 29/05/2007 
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161 1883 ORDINARIO 46891 09/07/2007 46909 09/07/2007 
161 2061 ORDINARIO 51235 11/11/2009 51254 17/11/2009 
163 455 ORDINARIO 15400 16/04/1996 15452 23/04/1996 
163 504 ORDINARIO 18302 09/12/1998 18361 12/01/1999 
163 534 ORDINARIO 20512 17/01/2001 20581 12/02/2001 
163 559 ORDINARIO 22262 29/05/2002 22335 17/05/2002 
163 693 ORDINARIO 30274 20/05/2010 30305 02/06/2010 
164 805 ORDINARIO 23219 01/08/1994 23256 08/08/1995 
164 1047 ORDINARIO 32174 13/09/2000 32195 14/09/2000 
164 1117 ORDINARIO 35384 24/01/2002 35420 05/11/2002 
164 1235 ORDINARIO 40245 08/07/2005 40287 19/07/2005 
165 555 ORDINARIO 24818 10/06/1996 24871 21/06/1996 
165 971 ORDINARIO 42858 30/11/2004 42885 02/12/2004 
166 444 ORDINARIO 15306 19/12/1994 15324 19/12/1994 
167 491 ORDINARIO 18235 31/08/1999 18285 29/07/1999 
167 570 ORDINARIO 21446 25/02/2002 21488 07/03/2002 
167 645 ORDINARIO 24734 17/08/2004 24778 27/08/2004 
167 748 ORDINARIO 29903 27/01/2009 29938 10/02/2009 
169 132 ORDINARIO 7283 29/07/1994 7337 29/09/1994 
169 167 ORDINARIO 8936 28/05/1997 8975 16/06/1997 
172 186 ORDINARIO 8511 15/08/1996 8579 20/09/1996 
172 190 ORDINARIO 8735 25/11/1996 8803 20/12/1996 
172 247 ORDINARIO 12226 18/05/2000 12278 08/06/2000 
175 250 ORDINARIO 12152 21/09/2004 12238 05/10/2004 
176 314 ORDINARIO 10844 19/12/2002 10898 04/02/2003 
176 378 ORDINARIO 14158 08/08/2006 14211 21/08/2006 
176 433 ORDINARIO 17545 04/09/2008 17617 11/09/2008 
176 453 ORDINARIO 18835 03/06/2009 18901 16/06/2009 
177 196 ORDINARIO 15540 30/07/1998 15642 01/09/1998 
178 251 ORDINARIO 10744 03/07/1991 11154 06/09/1991 
181 1012 ORDINARIO 44106 12/08/2010 44138 18/08/2010 
183 102 ORDINARIO 4546 14/09/2001 4597 21/11/2001 
183 104 ORDINARIO 4659 21/11/2001 4709 21/02/2002 
183 107 ORDINARIO 4818 31/08/2002 4884 05/11/2002 
183 109 ORDINARIO 4956 20/12/2002 5034 06/02/2003 
183 119 ORDINARIO 5560 09/02/2004 5618 27/03/2004 
183 194 ORDINARIO 8123 15/02/2007 8142 16/03/2007 
186 276 ORDINARIO 8976 13/01/1993 9326 24/02/1993 
187 765 ORDINARIO 18, 062 24/07/2007 18,077 01/08/2007 
187 851 ORDINARIO 20222 05/02/2009 20259 19/02/2009 
187 942 ORDINARIO 22340 19/11/2010 22301 29/11/2010 
187 976 ORDINARIO 23388 19/09/2011 23424 27/09/2011 
188 680 ORDINARIO 22626 30/05/2001 22653 22/06/2001 
192 374 ORDINARIO 21208 20/09/2001 21263 26/09/2001 
192 481 ORDINARIO 26709 18/07/2005 26743 25/07/2005 
192 579 ORDINARIO 30850 07/05/2008 30917 19/05/2008 
192 692 ORDINARIO 36406 11/10/2011 36458 20/10/2011 
195 240 ORDINARIO 10270 26/10/1992 10600 18/01/1993 
195 373 ORDINARIO 16112 11/06/1996 16157 19/06/1996 
195 414 ORDINARIO 17951 14/07/1997 17985 18/07/1997 
195 505 ORDINARIO 21690 23/12/1999 21730 10/01/2000 
195 584 ORDINARIO 24949 26/10/2001 24985 31/10/2001 
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195 726 ORDINARIO 30932 16/05/2005 30959 19/05/2005 
195 904 ORDINARIO 37220 07/02/2008 37241 11/02/2008 
195 917 ORDINARIO 37547 03/04/2008 37584 08/04/2008 
195 1069 ORDINARIO 42380 24/06/2010 42401 25/06/2010 
195 1074 ORDINARIO 42523 15/07/2010 42551 16/07/2010 
195 1127 ORDINARIO 44014 03/03/2011 44047 07/03/2011 
195 1155 ORDINARIO 44927 06/07/2011 44966 11/07/2011 
195 1196 ORDINARIO 46337 01/02/2012 46370 02/02/2012 
197 346 ORDINARIO 13956 11/10/1993 14286 06/12/1993 
197 549 ORDINARIO 22858 01/09/1999 22916 22/09/1999 
197 559 ORDINARIO 23441 16/03/2000 23504 04/04/2000 
198 826 ORDINARIO 49319 14/01/1997 49375 17/01/1997 
198 1116 ORDINARIO 64449 15/03/2000 64495 17/03/2000 
198 1937 ORDINARIO 109137 12/09/2007 109175 15/09/2007 
198 2302 ORDINARIO 127856 07/10/2010 127923 08/10/2010 
198 2365 ORDINARIO 130441 20/05/2011 130988 24/05/2011 
198 2471 ORDINARIO 136144 31/05/2012 136182 04/06/2012 
198 2472 ORDINARIO 136183 04/06/2012 136220 06/06/2012 
198 2473 ORDINARIO 136221 06/06/2012 136273 07/06/2012 
198 2474 ORDINARIO 136274 07/06/2012 136307 11/06/2012 
198 2475 ORDINARIO 136308 11/06/2012 136372 13/06/2012 
198 2476 ORDINARIO 136373 13/06/2012 136411 15/06/2012 
198 2477 ORDINARIO 136412 15/06/2012 136462 20/06/2012 
198 2478 ORDINARIO 136463 20/06/2012 136501 21/06/2012 
198 2479 ORDINARIO 136502 21/06/2012 136550 26/06/2012 
198 2480 ORDINARIO 136551 26/06/2012 136608 29/06/2012 
200 205 ORDINARIO 8055 26/03/1993 8295 25/05/1993 
200 215 ORDINARIO 8305 25/05/1993 8625 24/08/1993 
201 647 ORDINARIO 19997 18/12/2003 20016 19/12/2003 
201 843 ORDINARIO 25352 24/04/2006 25385 27/04/2006 
201 845 ORDINARIO 25411 28/04/2007 25433 04/05/2007 
201 1079 ORDINARIO 31177 15/05/2008 31207 21/05/2008 
201 1270 ORDINARIO 35792 12/03/2010 35816 18/03/2010 
201 1282 ORDINARIO 36102 17/04/2010 36124 28/04/2010 
201 1343 ORDINARIO 37613 25/11/2010 37625 25/11/2010 
201 1490 ORDINARIO 41080 01/02/2012 41180 07/02/2012 
205 263 ORDINARIO 10399 24/01/2011 10443 15/02/2011 
205 265 ORDINARIO 10486 03/03/2011 10528 28/03/2011 
209 176 ORDINARIO 11499 24/10/2011 11559 22/11/2011 
211 1226 ORDINARIO 40,366 15/11/2011 40,388 16/11/2011 
211 1228 ORDINARIO 40,417 17/11/2011 40,447 18/11/2011 
217 4 ORDINARIO 128 30/01/2008 161 05/02/2008 
217 13 ORDINARIO 465 06/05/2008 496 12/05/2008 
217 150 ORDINARIO 5225 06/01/2011 5251 13/01/2011 
218 152 ORDINARIO 6651 18/06/1998 6682 23/06/1998 
218 414 ORDINARIO 19361 14/09/2004 19414 24/09/2004 
218 427 ORDINARIO 19987 05/01/2005 20037 14/01/2005 
218 456 ORDINARIO 21302 04/08/2005 21349 10/08/2005 
218 607 ORDINARIO 27545 22/05/2008 27581 28/05/2008 
218 801 ORDINARIO 34122 09/06/2011 34158 14/06/2011 
218 817 ORDINARIO 34603 15/08/2011 34635 18/08/2011 
218 833 ORDINARIO 35156 10/11/2011 35190 15/11/2011 
218 849 ORDINARIO 35,666 24/01/2012 35,701 30/01/2012 
218 861 ORDINARIO 36078 29/03/2012 36104 10/04/2012 
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218 862 ORDINARIO 36105 10/04/2012 36138 12/04/2012 
218 863 ORDINARIO 36139 12/04/2012 36172 23/04/2012 
218 864 ORDINARIO 36173 23/04/2012 36208 25/04/2012 
218 865 ORDINARIO 36209 25/04/2012 36239 27/09/2012 
218 866 ORDINARIO 36240 27/04/2012 36277 08/05/2012 
218 867 ORDINARIO 36278 08/05/2012 36300 14/05/2012 
218 868 ORDINARIO 36301 14/05/2012 36328 17/05/2012 
218 870 ORDINARIO 36362 22/05/2012 36391 24/05/2012 
220 61 ORDINARIO 4622 13/12/2000 4682 18/01/2001 
221 78 ORDINARIO 2726 04/12/2002 2754 04/12/2002 
221 106 ORDINARIO 3656 11/04/2003 3697 30/04/2003 
221 211 ORDINARIO 7273 08/07/2004 7317 12/07/2004 
221 263 ORDINARIO 8834 06/12/2004 8863 09/12/2004 
221 373 ORDINARIO 11201 13/07/2005 11213 13/07/2005 
221 858 ORDINARIO 20170 30/05/2007 20197 31/05/2007 
221 895 ORDINARIO 21463 21/12/2007 21500 14/01/2008 
221 978 ORDINARIO 23988 03/02/2009 24022 09/02/2009 
221 1048 ORDINARIO 29403 14/12/2010 29430 15/12/2010 
221 1226 ORDINARIO 32180 27/09/2011 32235 29/09/2011 
221 1261 ORDINARIO 33451 17/01/2012 33481 20/01/2012 
221 1262 ORDINARIO 33482 20/01/2012 33519 25/01/2012 
221 1263 ORDINARIO 33520 25/01/2012 33553 31/01/2012 
221 1264 ORDINARIO 33554 31/01/2012 33584 02/02/2012 
221 1265 ORDINARIO 33585 02/02/2012 33612 07/02/2012 
221 1266 ORDINARIO 33613 07/02/2012 33649 09/02/2012 
221 1267 ORDINARIO 33650 09/02/2012 33699 09/02/2012 
221 1268 ORDINARIO 33700 09/02/2012 33736 13/02/2012 
221 1269 ORDINARIO 33737 13/02/2012 33767 10/02/2012 
221 1270 ORDINARIO 33768 16/02/2012 33810 22/02/2012 
221 1271 ORDINARIO 33811 22/02/2012 33870 22/02/2012 
221 1272 ORDINARIO 33871 22/02/2012 33937 22/02/2012 
221 1273 ORDINARIO 33938 22/02/2012 33966 23/02/2012 
221 1274 ORDINARIO 33967 23/02/2012 33987 24/02/2012 
221 1275 ORDINARIO 33988 24/02/2012 34007 28/02/2012 
221 1276 ORDINARIO 34008 28/02/2012 34041 28/02/2012 
221 1277 ORDINARIO 34042 29/02/2012 34073 07/03/2012 
221 1278 ORDINARIO 34074 07/03/2012 34095 08/03/2012 
221 1279 ORDINARIO 34096 08/03/2012 34132 13/03/2012 
221 1280 ORDINARIO 34134 13/03/2012 34164 15/03/2012 
222 158 ORDINARIO 5290 23/09/1999 5328 31/08/1999 
222 329 ORDINARIO 12183 08/02/2005 12211 14/02/2005 
222 377 ORDINARIO 13937 31/03/2006 13962 06/04/2006 
223 8 ORDINARIO 199 18/12/1995 229 02/02/1996 
223 184 ORDINARIO 8211 01/11/2006 8252 08/11/2006 
223 278 ORDINARIO 11169 12/11/2008 11189 14/11/2008 
223 290 ORDINARIO 11467 18/02/2009 11488 19/02/2009 
223 297 ORDINARIO 11650 24/03/2009 11661 25/03/2009 
223 340 ORDINARIO 12616 04/11/2009 12630 11/11/2009 
223 382 ORDINARIO 13467 12/08/2010 13477 19/08/2010 
223 391 ORDINARIO 13676 22/10/2010 13690 25/10/2010 
223 415 ORDINARIO 14355 28/03/2011 14368 29/03/2011 
223 442 ORDINARIO 15139 09/08/2011 15161 15/08/2011 
223 484 ORDINARIO 16191 02/02/2012 16223 08/02/2012 
223 487 ORDINARIO 16272 14/02/2012 16292 16/02/2012 
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224 437 ORDINARIO 22226 08/12/2010 22275 16/12/2010 
229 649 ORDINARIO 23042 23/02/2005 23064 23/02/2005 
229 1188 ORDINARIO 34252 20/04/2007 34273 20/04/2007 
230 42 ORDINARIO 1571 11/04/2002 1619 29/04/2002 
230 64 ORDINARIO 2442 17/01/2003 2524 19/01/2003 
232 28 ORDINARIO 1518 04/10/2000 1558 11/10/2000 
234 110 ORDINARIO 8346 28/04/2004 8400 11/05/2004 
235 502 ORDINARIO 25518 10/02/2012 25559 16/02/2012 
235 503 ORDINARIO 25560 16/02/2012 25610 28/02/2012 
235 504 ORDINARIO 25611 28/02/2012 25661 05/03/2012 
235 505 ORDINARIO 25662 05/03/2012 25701 09/03/2012 
235 506 ORDINARIO 25702 09/03/2012 25751 15/03/2012 
235 507 ORDINARIO 25752 15/03/2012 25797 22/03/2012 
235 508 ORDINARIO 25798 22/03/2012 25833 28/03/2012 
235 509 ORDINARIO 25834 28/03/2012 25888 09/04/2012 
235 510 ORDINARIO 25889 09/04/2012 25932 16/04/2012 
243 31 ORDINARIO 1434 12/05/2005 1463 17/05/2005 
243 93 ORDINARIO 3652 11/12/2006 3695 15/12/2006 
243 97 ORDINARIO 3858 26/01/2007 3899 12/02/2007 
243 98 ORDINARIO 3900 12/02/2007 3920 16/02/2007 
243 125 ORDINARIO 5081 28/11/2007 5109 05/12/2007 
243 187 ORDINARIO 8156 29/07/2010 8197 06/08/2010 
244 262 ORDINARIO 11465 12/06/2009 11493 16/06/2009 
248 8 ORDINARIO 283 03/10/2006 309 16/10/2016 
 

Nota 1: Respecto de los protocolos conformados antes del 6 de enero de 1994, la numeración de instrumentos de 
cada volumen debe ser considerada de diez en diez, y no progresivamente uno a uno.  
 
Nota 2: En algunos casos, no se han recuperado todos los apéndices del volumen, por lo cual algunas solicitudes 
quedan sujetas a dictaminación. 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 3.  PROTOCOLOS ESPECIALES (VOLÚMENES ÚNICOS). 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NÚMERO 
INICIAL FECHA NÚMERO 

FINAL FECHA 

98 3 DDF 45 03/07/1974 105 19/03/1975 
99 11 DDF 181 11/07/1979 351 11/06/1979 
118 1 DDF 1 01/10/1974 20 13/03/1975 
121 114 DDF 3934 06/10/1978 4284 24/06/1980 
121 157 DDF 5147 10/08/1979 5317 10/08/1979 
121 487 DDF 13977 04/11/1981 14287 10/07/1982 
124 4 PIF 4 10/06/1985 404 12/03/1986 
133 2 PE 102 16/12/1996 201 17/09/1997 
137 1 PIF 1 28/10/1977 22 26/07/1981 
140 456 DDF 9898 02/08/1982 10138 02/08/1982 
142 31 PE 2695 30/11/1998 2769 05/07/1999 
146 T1 V6 PAE 501 27/04/1987 600 18/09/1989 
149 1 PIF 1 28/08/1987 57 28/08/1987 
150 20 DDF 210 20/06/1979 380 20/07/1979 
151 52 PN 972 18/12/1987 1142 26/02/1988 
194 2 PAE 101 22/06/1987 199 26/06/1987 
204 4 PE 148 24/09/1994 192 18/10/1994 
220 19 PE 1148 21/06/1997 1197 16/08/1997 
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220 22 PE 1328 18/10/1997 1391 18/10/1997 
226 8 PE 582 21/08/1998 660 15/03/2000 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 4.  PROTOCOLO ORDINARIO. 
 
NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
1 10/06/1988 19/04/2012 
2 29/10/1988 07/12/2011 
3 05/09/1991 10/01/2012 
4 16/06/2003 21/03/2012 
5 20/10/1998 21/02/2012 
6 17/08/1988 01/03/2012 
7 01/04/2004 01/02/2012 
8 26/06/2006 25/06/2011 
9 06/06/1994 15/03/2012 
11 07/05/1998 09/12/2011 
12 03/02/1987 21/04/2004 
13 25/02/2003 21/02/2012 
14 16/07/1996 22/12/2011 
25 25/06/1996 21/02/2012 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 5.  PROTOCOLO ORDINARIO. 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
10 13/02/1996 27/3/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 6.  PROTOCOLO ORDINARIO 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
15 22/10 /1993 16/12/2011 
16 16 /08/1982 21 /10/2011 
17 12 /05/1998 01/06/2012 
18 11 /10/1995 04/11/2005 
19 01 /11/2002 13/03/2012 
21 04/08/1994 24 /02/2012 
88 30/07/1995 09 /03/2009 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 7. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLÚMENES ÚNICOS). 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NÚMERO 
INICIAL FECHA NÚMERO  

FINAL FECHA 

102 236 ORDINARIO 13563 08/09/1994 13605 21/09/1994 
153 3150 ORDINARIO 74294 28/02/2005 74326 03/03/2005 
153 3261 ORDINARIO 77247 31/03/2006 77276 06/04/2006 
162 538 ORDINARIO 28665 18/03/2011 28702 24/03/2011 
167 787 ORDINARIO 31615 01/12/2010 31669 31/12/2010 
187 450 ORDINARIO 10479 18/06/2002 10515 26/06/2002 
223 66 ORDINARIO 2485 10/10/2003 2519 22/10/2003 
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ACERVO “B” 
GUÍA 8. PROTOCOLO ORDINARIO. 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
23 17/08/1993 17/11/2011 
26 28/03/1996 29/11/2006 
27 14/06/2001 07/10/2011 
28 27/11/1980 12/10/2011 
29 08/01/1997 31/01/2012 
30 26/10/1984 28/08/2008 
31 17/10/1986 16/02/2012 
32 07/12/2001 08/02/2012 
34 11/06/1990 08/12/2011 
170 13/03/1997 21/02/2012 
216 21/09/1994 09/02/2011 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 9. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMENES ÚNICOS). 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NÚMERO 
INICIAL FECHA NÚMERO 

FINAL FECHA 

249 78 ORDINARIO 3408 07/01/2010 3455 20/01/2010 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 10. PROTOCOLO ORDINARIO 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
20 03/03/1986 02/09/2005 
33 03/05/1985 06/08/2010 
35 15/05/1973 10/12/2011 
36 09/04/1985 08/03/2012 
39 15/11/1978 05/11/2010 
40 24/01/1977 25/02/2011 
41 13/07/1988 18/07/2012 
42 22/02/1984 30/05/2012 
43 24/05/1985 29/08/2010 
44 16/12/1983 09/11/2011 
45 09/03/1977 09/03/2010 
46 24/04/1992 24/06/2011 

ACERVO “B” 
GUÍA 11. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLÚMENES ÚNICOS). 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NÚMERO 
INICIAL FECHA NÚMERO 

FINAL FECHA 

149 427 ORDINARIO 18,949 10/01/1997 18,994 27/02/1997 
226 292 ORDINARIO 17,731 11/12/2002 17,886 17/12/2002 
249 78 ORDINARIO 3,408 07/01/2010 3,455 20/01/2010 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 12. PROTOCOLO ABIERTO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NÚMERO 
INICIAL FECHA NÚMERO 

FINAL FECHA 

170 T  1 ABIERTO 
ESPECIAL 

151 01/05/1986 200 01/05/1986 

VOL 2-B 
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ACERVO “B” 
GUÍA 13. PROTOCOLO ORDINARIO. 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
47 17/10/1994 02/02/2012 
48 25/06/1984 14/12/2011 
49 18/03/1992 23/04/2012 
50  18/07/1986 25/10/2011 
51 14/01/1986 28/02/2012 
52 14/12/1981 06/05/2016 
53 07/07/1986 19/09/2011 
54 26/06/1985 23/12/2011 
55 21/01/1976 17/11/2016 
56 30/11/1981 17/02/2012 
57 08/10/1992 29/11/2011 
58 29/02/1996 08/12/2011 
59 12/10/1986 06/07/2010 
60 25/10/1984 05/03/2008 
61 16/03/4984 22/10/2011 
62 18/09/1985 02/12/2015 
63 27/02/1984 24/02/2012 
64 12/07/1984 24/10/2016 
65 27/02/1980 07/11/2009 
66 03/11/1986 01/11/2011 
67 07/11/1996 06/06/2003 
68 07/03/1984 19/07/2007 
69 19/09/1994 28/07/2011 
70 27/04/1988 13/04/2012 
71 23/07/1984 21/02/2012 
72 17/10/1983 12/12/2011 
73 23/11/1987 17/12/2010 
74 06/02/1986 17/05/2012 
75 09/09/1988 01/03/2012 
76 19/02/1986 23/11/2012 
77 09/12/1975 05/03/2012 
78 10/02/1983 19/10/2011 
79 07/12/1983 22/03/2012 
80 21/04/1980 03/09/2009 
81 09/06/1993 11/05/2010 
82 26/03/1985 16/01/2012 
83 08/03/1980 18/07/2002 
84 02/09/1985 18/03/2008 
85 14/10/1986 07/11/2011 
86 09/08/1984 26/04/2012 
87 01/08/1994 09/11/2011 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 14. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLÚMENES ÚNICOS). 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

211 1109 ORDINARIO 35593 19/05/2010 35638 25/05/2010 
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ACERVO “B” 
GUÍA 15. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOL
O 

NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

149 3-B TOMO 1 ESPECIAL 251 28/08/1987 300 28/10/1987 
153 714 ESPECIAL 37854 01/09/1993 38194 21/10/1993 
174 III TOMO 1 ESPECIAL 1 16/03/1993 300 24/05/1993 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 16. PROTOCOLO ORDINARIO. 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
89 24/01/1985 20/01/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 17. PROTOCOLO ORDINARIO VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

137 996 ORDINARIO 49526 23/02/1994 49976 29/04/1994 
146 341 ORDINARIO 22753 02/07/2001 22857 18/07/2001 
149 528 ORDINARIO 24440 04/09/2006 24494 04/10/2006 
165 625 ORDINARIO 27594 30/10/1997 27644 11/11/1997 
168 998 ORDINARIO 42661 18/01/2012 42710 01/02/2012 
220 007 ORDINARIO 436 08/02/1996 496 08/03/1996 
214 339 ORDINARIO 13069 04/05/2004 13110 12/05/2004 
222 430 ORDINARIO 15706 21/05/2007 15741 29/05/2007 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 18. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

174 TOMO 1 
VOLUMEN X 

PROTOCOLO 
ESPECIAL 

901 27/07/1993 1000 21/08/1993 

174 XLIII PROTOCOLO 
ESPECIAL 

9037 20/12/1995 9235 20/12/1995 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 19. PROTOCOLO ORDINARIO. 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
90 15/02/1993 03/11/2010 
91 08/02/1993 05/03/2012 
92 30/08/1993 06/06/2012 
93 17/09/1985 01/12/2011 
103 08/09/1988 04/05/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 20. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLÚMENES ÚNICOS). 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

129 2587 ORDINARIO 86567 26/04/1996 86607 30/04/1996 
149 529 ORDINARIO 24495 05/08/2006 24545 14/11/2006 
153 3149 ORDINARIO 358586 28/02/2005 358782 28/02/2005 
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165 625 ORDINARIO 27594 30/10/1997 27644 11/11/1997 
198 2039 ORDINARIO 113727 24/06/2008 113773 25/06/2008 
198 2147 ORDINARIO 119010 28/05/2009 119076 03/06/2009 
214 339 ORDINARIO 13069 04/05/2004 13110 12/05/2004 
220 007 ORDINARIO 436 08/02/1996 496 08/03/1996 
222 430 ORDINARIO 15706 21/05/2007 15741 29/05/2007 
229 367 ORDINARIO 16281 02/12/2003 16306 02/12/2003 
234 56 ORDINARIO 4718 20/04/2001 4815 30/05/2001 
239 1342 ORDINARIO 94595 27/09/2000 94714 27/09/2000 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 21. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLÚMENES ÚNICOS). 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

109 705 PROTOCOLO 
ESPECIAL 
DEL DDF 

37695 28/04/1989 38355 30/08/1989 

124 463 PROTOCOLO 
ESPECIAL 
DEL DDF 

30693 02/04/1985 31303 11/09/1985 

137 996 PROTOCOLO 
ESPECIAL 
DEL DDF 

49526 23/02/1994 49976 29/04/1994 

155 2 PROTOCOLO 
ESPECIAL 
DEL DDF 

2 30/10/1980 532 26/11/1981 

163 T. 3  PROTOCOLO 
ABIERTO 
ESPECIAL 

2301 24/04/1993 2400 24/07/1993 

VOL. 24 

163 L.  36 PROTOCOLO 
ABIERTO 
ESPECIAL 

3498 27/05/1994 3597 17/06/1994 

168 14 PROTOCOLO 
ESPECIAL 
DEL DDF 

284 31/06/1984 554 31/07/1984 

168 18 PROTOCOLO 
ESPECIAL 
DEL DDF 

288 31/07/1984 558 31/07/1984 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 22. PROTOCOLO ORDINARIO. 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
94 04/02/1982 21/03/2012 
95 26/06/1985 13/01/2009 
96 13/09/1993 23/05/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 23. PROTOCOLO ORDINARIO VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

148 687 ORDINARIO 28010 20/07/2010 28056 10/08/2010 
151 508 ORDINARIO 23278 26/07/1989 23878 21/09/1989 
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156 960 ORDINARIO 35445 23/08/1999 35476 20/08/1999 
178 493 ORDINARIO 22238 16/08/1999 22321 22/09/1999 
229 683 ORDINARIO 23705 31/03/2005 23/717 31/03/2005 
244 4 ORDINARIO 143 31/08/2005 191 09/11/2005 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 24. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

174 LXXIX ESPECIAL 12484 20/1201996 12554 23/01/1997 
215 6 ESPECIAL 397 21/06/1997 464 20/05/1998 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 25. PROTOCOLO ESPECIAL 
 

NOTARÍA PROTOCOLO VOLUMEN 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

1 ESPECIAL 
DDF 

2 16/07/1976 2 09/10/1980 

1 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO. 1 
VOL. I 

21/10/1985 TOMO 1 
VOL. X 

11/08/2000 

2 PROTOCOLO 
NACIONAL 

1 29/04/1980 1 22/11/1982 

2 DE BIENES 
NACIONALES 

1 10/07/1947 2 10/02/1978 

2 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 03/07/1978 170 23//08/1985 

2 INMUEBLE 
FEDERAL 

2 23/11/1982 2 25/04/1990 

2 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

07/04/1987 TOMO 1 
VOL. 8 

18/11/1986 

3 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 09/07/1987 TOMO 5 
VOL. 2 

03/01/1991 

3 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 25/09/1981 10 01/03/2000 

4 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

29/10/1992 TOMO 1 
VOL. 6 

20/06/1999 

4 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 7 

22/06/1994 TOMO 3 
VOL. 23 
 

26/05/2000 

5 PROTOCOLO 
ABIERTO 
ESPECIAL. 

TOMO 1 
VOL. 1  

11/08/1987 TOMO 15 
VOL. 10 

04/03/1994 

5 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

171 24/10/1994 360 26/05/2000 

6 BIENES 
NACIONALES 

1 31/05/1952 1 26/08/1963 

6 PROTOCOLO 
DEL DDF 

21 01/11/1978 22 27/05/1985 

6 ABIERTO 
ESPECIAL 

VOL. 1 
LIBRO 1 

03/07/1989 VOL. 6 
LIBRO 2 

24/11/1997 

7 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

18/06/1992 TOMO 2 
VOL. 16 

29/03/2000 

7 PROTOCOLO TOMO 2 12/01/1994 TOMO 2 26/06/2000 
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ESPECIAL VOL. 2 VOL. 17 
8 DE BIENES 

NACIONALES 
1 03/03/1959 1 27/09/1971 

8 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 22/10/1979 2 28/09/1981 

8 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

02/05/1986 TOMO 4 
VOL. 120 

06/04/1994 

8 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 5 
VOL. 1 

24/05/1994 TOMO 5 
VOL. 10 

19/12/1997 

9 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

23/01/1990 TOMO 3 
VOL. 5A 

14/12/1993 

9 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 3 
VOL. 5A 

09/03/1994 TOMO 3 
VOL. 9 

26/05/2000 

10 PROTOCOLO 
NACIONAL  

1 17/05/1979 19 01/11/1988 

10 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 18/08/1978 160 18/08/1978 

10 INMUEBLE 
FEDERAL 

21 07/11/1988 30 06/12/1993 

10 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 08/07/1986 10 12/10/1989 

11 PROTOCOLO 
DE BIENES 
NACIONALES 

1 01/08/1955 1 20/02/1971 

11 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

09/08/1993 TOMO 1 
VOL. 3 

24/09/1994 

11 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 4 

24/09/1994 TOMO 1 
VOL. 10 

27/05/2000 

12 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 12/03/1973 8 14/08/1984 

12 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 6 

12/11/1996 TOMO 1 
VOL. 6 

18/04/1998 

13 PROTOCOLO 
ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

04/11/1992 TOMO 1 
VOL. 6 
 

21/02/1994 

13 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 6 

22/02/1994 TOMO 3 
VOL. 24 

01/09/2000 

14 PROTOCOLO 
DE BIENES 
NACIONALES 

1 19/06/1951 1 10/06/1977 

14 PROTOCOLO 
ABIERTO 
ESPECIAL 

1 08/08/1986 TIMO 1 
VOL. 7 

27/08/1993 

14 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 7 

01/10/1996 9 19/05/2000 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 26. PROTOCOLO ORDINARIO VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

127 1579 ORDINARIO 92387 22/02/2008 92422 28/02/2008 
170 526 ORDINARIO 21322 10/07/1998 21379 30/07/1998 
188 326 ORDINARIO 9386 21/05/1993 9606 25/06/1993 
215 264 ORDINARIO 10384 01/06/2001 10434 04/06/2001 
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ACERVO “B” 
GUÍA 27. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

38 168 PROTOCOLO 
DEL DDF  

3278 27/07/1981 3468 27/07/1981 

111 17 PROTOCOLO 
DEL DDF  

187 11/06/1979 357 11/06/1979 

166 1 PROTOCOLO 
ABIERTO 
ESPECIAL  

1 07/10/1986 100 04/08/1987 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 28. PROTOCOLO ORDINARIO. 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
97 15/06/1983 27/04/2012 
98 14/10/2009 15/03/2012 
173 09/08/1996 27/01/2012 

ACERVO “B” 
GUÍA 29. PROTOCOLO ESPECIAL 
 

NOTARÍA PROTOCOLO VOLUMEN 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

15 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

02/02/1987 TOMO 4 
VOL. 10 

08/12/1995 

15 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

41 12/12/1995 137 22/05/2000 

16 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 20/03/1979 23 08/08/1980 

16 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1A 

12/05/1986 TOMO 3 
VOL. 30 

15/07/1998 

17 BIENES 
NACIONALES 

1 29/07/1947 1 24/02/1950 

17 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 12/09/1975 2 12/09/1975 

17 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

05/07/1993 TOMO 1  
VOL. 7 

17/06/1994 

17 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 7 

03/08/1994 14 29/07/1994 

18 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 18/09/1965 222 03/10/1980 

18 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 23/02/1987 TOMO 1 
VOL. 4 

12/08/1993 

18 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

18/08/1994 TOMO 1 
VOL. 9 

08/02/1999 

19 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 28/07/1961 1 17/09/1985 

19 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

01/09/1993 TOMO 18 
VOL. 1 

08/05/1994 

19 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

YOMO 1 
VOL. 2 

08/03/1994 7 15/05/2000 

20 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 10/07/1979 2 02/03/1982 
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20 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 13/06/1985 139 10/12/1992 

20 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 30/04/1987 TOMO 2 
VOL 1 

21/01/1988 

20 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 1 

21/01/1988 TOMO 2 
VOL. 5 

15/02/2000 

21 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 03/06/1976 31 31/07/1979 

21 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 06/11/1985 1 10/05/1989 

21 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

13/08/1987 TOMO 1 
VOL. 2 

17/08/1987 

21 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 17  

19/11/1991 TOMO 2 
VOL.20 

06/01/1994 

21 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 20 

01/02/1994 TOMO 4 
VOL. 31 

20/05/1998 

23 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 17/02/1975 4 20/07/1981 

23 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 07/06/1973 281 27/11/1985 

23 INMUEBLE 
FEDERAL 

5 22/10/1981 6 11/11/1982 

23 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

23/09/1987 TOMO 3 
VOL. 22 

14/02/1984 

23 ABIERTO 
ESPECIAL 

23 14/02/1994 28 16/05/1995 

23 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

29 05/05/1995 38 19/05/2000 

24 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 22/10/1976 112 13/10/1982 

24 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 10/08/1978 141 04/07/1984 

24 INMUEBLE 
FEDERAL 

2 07/10/1983 18 15/04/1997 

24 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

07/07/1986 TOMO 1 
VOL. 7 

04/02/1994 

24 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 01/08/1996 9 15/05/2000 

25 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 11/11/1992 1 11/11/1992 

25 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

28/04/1988 TOMO 3 
VOL. 26 

15/05/1994 

25 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 4 
VOL.1 

19/04/1994 TOMO 4 
VOL. 31 

26/05/2000 

26 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 2 

16/08/1989 TOMO 1 
VOL. 10 

01/06/1993 

26 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 10 

11/05/1994 TOMO 2 
VOL. 20 

25/04/1998 

27 PROTOCOLO 
NACIONAL 

2 13/10/1975 10 19/05/1985 

27 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 10/04/1973 4 21/06/1984 

27 INMUEBLE 
FEDERAL 

11 02/05/1985 14 15/12/1985 
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27 ABIERTO 

ESPECIAL 
TOMO 1 
VOL. 1 

22/09/1987 TOMO 1 
VOL. 4 

22/02/1987 

27 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

VOL. 1  22/05/1998 VOL. 2 19/05/2000 

28 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 1 

31/07/1987 TOMO 2 
VOL. 12 

06/07/1999 

28 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 12 

15/12/1999 TOMO 2 
VOL 12 

15/12/1999 

29 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 17/05/1979 699 02/12/1985 

29 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 17/10/1985 1 08/09/1989 

29 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 1 

25/01/1997 TOMO 4 
VOL. 36 

20/05/2000 

30 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 30/01/1975 40 01/08/1983 

30 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 20/09/1984 1 14/10/1985 

30 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 18/08/1986 TOMO 1 
VOL 1 

24/11/1995 

30 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 3 
VOL. 3 

21/05/1998 TOMO 6 
VOL. 6 

17/13/2000 

31 BIENES 
NACIONALES 

1 07/04/1975 2 30/16/1988 

31 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 29/01/1975 74 29/11/1993 

31 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

04/10/1988 TOMO 2 
VIL. 26 

12/08/1993 

32 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

08/07/1991 TOMO 1 
VOL- 4 

09/09/1994 

32 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1  
VOL. 4 

09/09/1994 TOMO 2 
VOL. 4 

23/12/1999 

33 BIENES 
NACIONALES 

1 10/05/1948 1 14/02/1951 

33 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 16/08/1977 12 21/06/1993 

33 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 05/10/1978 228 05/05/1985 

33 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

28/09/1987 TOMO 1 
VOL.10 

28/07/1987 

35 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 01/08/1994 2 30/15/2000 

36 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 29/06/1962 1 16/07/1987 

36 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 29/07/1962 19 19/07/1987 

36 INMUEBLE 
FEDERAL 

2 13/08/1987 2 14/02/1990 

36 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

02/09/1987 TOMO 2 
VOL. 2 

28/02/1994 

36 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 03/03/1994 25 07/09/1999 

37 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 29/11/1974 3 01/03/1966 
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37 BIENES 
NACIONALES 

2 28/06/1948 2 13/11/1971 

37 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 18/11/1974 2 31/03/1985 

37 INMUEBLE 
FEDERAL 

3 10/11/1980 13 12/06/1987 

37 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 15/08/1987 10 19/03/1993 

37 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 10 

15/04/1994 TOMO 2 
VOL. 11 

19/05/2000 

38 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 27/04/1978 231 26/10/1982 

38 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 23/06/1982 10 21/11/1993 

38 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

21/03/1987 TOMO 3 
VOL. 1 

24/06/1992 

38 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 4 

21/11/1994 9 13/12/1999 

39 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 28/06/1973 10 28/09/1978 

41 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 06/01/1976 2 04/08/1976 

41 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

20/08/1987 TOMO 2 
VOL. 10 

19/09/1995 

41 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

21 19/09/1995 39 24/05/2000 

42 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 25/03/1976 16 05/09/1983 

42 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 1 A 

02/04/1987 TOMO 1 
VOL. 10 

11/05/1996 

43 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1  
VOL. 1 

28/11/1986 TOMO 1 
VOL. 5 

14/10/1994 

44 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 11/09/1962 6 06/06/1972 

44 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

10/09/1987 TOMO 1 
VOL. 6 

27/02/1991 

44 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 6 

10/02/1994 TOMO 1 
VOL. 8 

07/10/1998 

45 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 02/03/01973 6 13/01/1985 

45 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 1 

21/09/1987 TOMO 1 
VOL. 10 

19/05/1993 

46 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 09/10/1971 5 12/03/1975 

46 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

26/11/1992 TOMO 1 
VOL. 1 

28/04/1993 

46 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 04/04/1994 3 08/12/1999 

47 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 20/06/1962 1 14/04/1972 

47 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

10/03/1988 TOMO 3 
VOL. 10 

05/09/1996 

47 PATRIMONIO 
NACIONAL 

TOMO 3 
VOL. 10 

05/09/1996 TOMO 5 
VOL. 1 

02/12/1999 

48 PROTOCOLO 2 29/09/1978 42 29/08/1980 
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DEL DDF 
48 ABIERTO 

ESPECIAL 
TOMO 1 
VOL. 1 

22/03/1986 TOMO 4 
VOL. 4 

15/05/2000 

49 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 26/081971 5 29/06/1978 

49 INMUEBLE 
FEDERAL 

5 23/02/1984 5 22/09/1992 

49 INMUEBLE 
FEDERAL 

21 15/11/1985 21 15/11/1985 

49 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 29/01/1973 21 18/10/1982 

49 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 1 

14/05/1992 TOMO 1 
VOL.4 

07/05/1996 

49 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 4 

20/06/1997 TOMO 1 
VOL. 9 

25/01/2000 

50 PATRIMONIO 
NACIONAL 

10 05/11/1953 12 14/10/1963 

50 BIENES 
NACIONALES 
 

7 17/05/1950 9 20/05/1963 

50 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 28/01/1975 2 21/05/1980 

50 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

03/03/1995 TOMO 2 
VOL. 18 

14/11/1997 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 30. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLÚMENES ÚNICOS). 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

131 310 ORDINARIO 27660 26/09/1988 28930 03/12/1991 
137 546 ORDINARIO 36262 17/04/2009 36334 27/04/2009 
148 484 ORDINARIO 18074 17/08/1990 18454 21/02/1991 
149 46 ORDINARIO 1886 13/12/1978 2256 17/07/1979 
149 443 ORDINARIO 19914 29/10/1998 19968 17/12/1998 
151 L 2990  ORDINARIO 125191 11/09/2007 125228 03/09/2007 

T 187 
161 1578 ORDINARIO 37117 03/10/2002 37151 10/10/2002 
162 309 ORDINARIO 17302 09/08/1999 17370 27/08/1999 
164 977 ORDINARIO 29371 11/09/1998 29409 24/09/1998 
175 302 ORDINARIO 15825 07/09/2007 15894 25/09/2007 
176 235 ORDINARIO 7773 09/06/1998 7808 01/07/1998 
186 424 ORDINARIO 14749 27/03/1995 14791 29/03/1995 
196 358 ORDINARIO 17686 13/08/1994 17773 29/08/1994 
214 241 ORDINARIO 9255 07/03/2002 9306 19/03/2002 
218 299 ORDINARIO 13587 06/02/2002 13700 12/02/2002 
218 318 ORDINARIO 14675 23/07/2002 14720 30/07/2002 
221 77 ORDINARIO 2688 28/11/2002 2725 04/12/2002 
226 477 ORDINARIO 28143 07/11/2006 28197 13/11/2006 
231 33 ORDINARIO 2041 21/06/1999 2117 13/07/1999 
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ACERVO “B” 
GUÍA 31. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLÚMENES ÚNICOS 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

106 VOL 6 
TOMO I 

ABIERTO 
ESPECIAL 

198 19/07/1991 260 25/07/1991 

117 VOL 2 
TOMO 2 

ABIERTO 
ESPECIAL 

1101 16/08/1989 1200 19/09/1989 

153 LIBRO 
CCCLIV 

PROTOCOLO 
ESPECIAL 

7918 19/06/1997 7960 20/06/1997 

153 CCCVII PROTOCOLO 
ESPECIAL 

6913 24/02/1997 6937 24/02/1997 

153 CDIV PROTOCOLO 
ESPECIAL 

10089 12/08/1998 10288 12/08/1998 

153 391 INMUEBLE 
FEDERAL 

21661 26/10/1988 22371 07/11/1988 

164 VOL. 3 
TOMO 1 

ABIERTO 
ESPECIAL 

201 10/07/1987 300 10/07/1987 

171 TOMO 1 
VOL 3-B 

ABIERTO 
ESPECIAL 

234 05/03/1987 266 05/03/1987 

 
189 

296 ABIERTO 
ESPECIAL 

12472 30/07/2008 12555 29/08/2008 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 32. PROTOCOLO ORDINARIO. 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
99 08/09/1980 09/02/2012 
100 17/01/2001 19/01/2012 
101 2/04/1976 07/01/1994 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 33. VOLUMEN ÚNICO DEL PROTOCOLO ESPECIAL CONSULAR 
PROTOCOLO VOLUMEN LUGAR DE 

ORIGEN 
ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

CONSULAR XX AUSTIN, TEXAS, 
ESTADOS 
UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA 

2582     
ACTO 
NOTARIAL 3 

03/01/2008 2735      
ACTO 
NOTARIAL 
156 

20/05/2008 

CONSULAR 291 LOS ÁNGELES, 
CALIFIRNIA, 
ESTADOS 
UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA 

57950    
ACTO 
NOTARIAL 
358 

120/02/2007 58050   
ACTO 
NOTARIAL 
458 

22/02/2007 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 34. PROTOCOLO ESPECIAL 

NOTARÍA PROTOCOLO VOLUMEN 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

51 PROTOCOLO 
DEL DDF 

2 19/03/1980 2 23/03/1980 

52 BIENES 
NACIONALES 

1 31/01/1952 1 02/06/1952 

52 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 05/03/1973 20 18/03/1981 
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52 PROTOCOLO 

ESPECIAL 
1 21/10/1998 2 21/10/1998 

53 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 21/06/1978 584 02/08/1982 

53 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

17/12/1986 TOMO 1 
VOL 7 

21/06/1993 

53 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 7 

31/05/1994 21 29/04/2000 

54 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 11/10/1977 20 26/11/1980 

54 PROTOCOLO 
DEL DDF 

TOMO 1  26/12/1974 8044 13/11/1985 

54 INMUEBLE 
FEDERAL 

21 09/01/1981 45 19/04/1994 

54 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 23/07/1986 TOMO 2 
VOL 10 

13/04/1993 

54 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 10 

17/01/1994 TOMO 10 18/09/1998 

55 PTOTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

07/07/1987 TOMO 1 
VOL. 4 

25/07/1989 

56 PATRIMONIO 
NACIONAL 

13 20/07/1971 22 31/10/1983 

56 BIENES 
NACIONALES 

1 25/07/1947 12 26/06/1971 

56 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 16/02/1973 6 30/07/1982 

56 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 16/10/1984 6 17/11/1989 

56 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 A 

23/06/1986 TOMO 8 
VOL. 88 

16/05/1994 

56 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 8 
VOL. 8 B 

23/05/1994 157 25/05/2000 

57 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

08/07/1988 TOMO 3 
VOL. 8 

17/01/1994 

57 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 3 
VOL. 8 

17/01/1994 289 26/05/2000 

58 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 28/11/1973 2 03/05/1994 

58 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 17/09/1985 1 17/09/1985 

58 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

28/08/1986 TOMO 1 
VOL 1 

29/01/1987 

58 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 06/04/1995 49 24/05/2000 

60 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

21/10/1986 2 16/11/1996 

60 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

11 16/11/1996 20 25/05/2000 

61 PATRIMONIO 
NACIONAL 

2 02/10/1961 8 08/04/1984 

61 BIENES 
NACIONALES 

1 28/06/1954 1 18/07/1960 

61 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

18/08/1987 TOMO 2 
VOL. 14 

15/06/1988 
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62 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 13/12/1971 12 15/04/1982 

62 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 15/02/1973 158 13/05/1983 

62 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

05/06/1987 TOMO 1 
VOL. 7 

21/05/1996 

62 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 7 

06/12/0996 TOMO 2 
VOL. 12 

30/03/2000 

63 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 01/11/1977 470 10/01/1982 

63 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 09/09/1987 TOMO 2 
VOL. 10 

09/12/1995 

64 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 10 

26/02/1996 29 19/05/1999 

65 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

27/04/1987 TOMO 10 15/03/1995 

65 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 4 
VOL. 1 

15/03/1995 TOMO 6 
VOL 7 

17/02/2000 

66 BIENES 
NACIONALES 

1 17/09/1945 4 08/05/1958 

66 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 A 

02/09/1987 TOMO 2 
VOL. 14 A 

18/02/1994 

66 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 14 A 

14/06/1994 TOMO 2 
VOL. 20 B 

19/09/1998 

67 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 30/08/1984 1 17/01/1985 

67 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 04/12/1997 5 26/05/2000 

68 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 26/02/1976 160 09/10/1981 

68 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 29/08/1985 1 28/09/1989 

68 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

12/08/1987 TOMO 2 
VOL. 11 

02/05/2000 

69 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 21/09/1994 48 24/05/2000 

70 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 2 

28/04/1988 TOMO 5 
VOL. 44 

21/12/1993 

70 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

45 18/01/1994 81 21/12/1998 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 35. PROTOCOLO ORDINARIO VOLÚMENES ÚNICOS 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

124 652 ORDINARIO 41942 19/08/1992 42622 17/02/1993 
129 2940 ORDINARIO 103725 24/10/2000 130787 27/10/2000 
151 1874 ORDINARIO 82093 29/06/2000 82120 30/06/2000 
151 2903 ORDINARIO 122092 17/04/2007 122125 18/04/2007 
153 3066 ORDINARIO 70936 01/06/2004 71029 06/06/2004 
157 963 ORDINARIO 24668 12/11/1996 24705 18/11/1996 
165 1137 ORDINARIO 49845 14/12/2007 49880 11/01/2008 
175 253 ORDINARIO 12389 25/10/2004 12459 25/10/2004 
186 1069 ORDINARIO 43738 06/03/2009 43788 23/03/2009 
214 413 ORDINARIO 15412 26/07/2005 15444 29/07/2005 
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215 572 ORDINARIO 23324 08/05/2006 23366 11/05/2006 
226 416 ORDINARIO 24716 06/07/2005 24770 13/07/2005 
229 1146 ORDINARIO 33372 01/02/2007 33392 07/02/2007 
235 146 ORDINARIO 7840 20/06/2005 7911 30/06/2005 
235 193 ORDINARIO 10406 10/08/2006 10450 21/08/2006 
247 82 ORDINARIO 4032 10/08/2009 4085 24/08/2009 
248 72 ORDINARIO 2246 25/02/2009 2281 13/03/2009 
234 28 ORDINARIO 2456 20/01/1999 2546 19/02/1999 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 36. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

146 TOMO 1 
VOL. 5 C 

ABIERTO 
ESPECIAL 

467 06/04/1988 500 26/04/1989 

146 TOMO 1 
VOL. 9 

ABIERTO 
ESPECIAL 

801 14/06/1990 900 13/07/1990 

151 TOMO 3 
VOL. 106 

PROTOCOLO 
ESPECIAL 

4209 12/10/1999 5232 28/10/1999 

153 1487 ABIERTO 
ESPECIAL 
 

34215 21/07/1995 34228 26/07/1995 

153 CDIII PROTOCOLO 
ESPECIAL 

9889 12/08/1998 10088 12/08/1998 

153 223 INMUEBLE 
FEDERAL 

10123 18/06/1987 10473 10/08/1987 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 37. PROTOCOLO ORDINARIO. 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
102 04/02/1993 29/02/2012 
104 30/07/1985 18/03/2012 
105 05/09/1988 05/12/2011 
107 03/09/1992 23/11/2011 
108 05/12/1985 20/05/2004 
109 01/09/1985 23/02/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 38. PROTOCOLO ESPECIAL 
 

NOTARÍA PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

70 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 5 
VOL 44 

28/04/1988 TOMO 2 
VOL. 20 

21/12/1993 

70 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

45 18/01/1994 81 21/12/1998 

71 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 14/07/1967 1 03/02/1969 

71 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 24/02/1973 120 32/08/1985 

71 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 22/07/1981 2 18/12/1990 

71 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 9 

27/10/1987 TOMO 3 
VOL. 29 

15/04/1991 
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71 PROTOCOLO 

ESPECIAL 
30 10/10/1994 48 16/05/2000 

72 PROTOCOLO 
DEL DDF 

2 01/12/1978 3 28/02/1980 

72 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

16/07/1990 TOMO 2 
VOL. 5 

25/05/1983 

73 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 08/09/1978 8 25/02/1983 

73 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

23/11/1989 TOMO 1 
VOL. 4 

04/03/1992 

73 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 4 

15/02/1994 TOMO 2 
VOL. 15 

09/10/1999 

74 PROTOCOLO 
NACIONAL 

1 06/06/1962 2 09/01/1979 

74 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 30/06/1973 2 09/01/1979 

74 ABIERTO 
ESPECIAL 

TIMO 1 
VOL. 1 

30/06/1987 TOMO 1 
VOL. 7 

08/04/1994 

74 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 7 

24/09/1998 TOMO 1 
VOL. 9 

26/10/1999 

75 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

25/01/1990 TOMO 1 
VOL. 8 

31/03/1993 

75 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 8 

29/07/1995 TOMO 2 
VOL. 14 

17/07/1999 

76 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

17/07/1989 TOMO 1 
VOL. 5-2 

19/06/1997 

76 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 5-2 

04/11/1997 TOMO 1 
VOL. 5-2 

11/04/2000 

77 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

10/04/1992 TOMO 1 
VOL. 3 

15/04/1994 

77 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 4 

01/09/1994 TOMO 6 
VOL. 59 

11/11/1999 

78 BIENES 
NACIONALES 

6 30/01/1953 6 14/10/1970 

78 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

28/05/1987 TOMO 1 
VOL. 5 

01/02/1993 

78 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 5 

14/03/1997 TOMO 1 
VOL. 7 

23/09/1999 

80 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 12/05/1980 1 18/05/1981 

80 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

27/07/1989 TOMO 1 
VOL 3 

07/03/1991 

80 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

3 23/05/1998 4 23/05/1999 

81 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

18/08/1987 TOMO 1 
VOL. 7 

05/04/1988 

82 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 18/10/1974 1 18/10/1974 

84 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 20/10/1978 2 14/10/1985 

84 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

08/02/1988 TOMO 1 
VOL. 5 

28/01/1990 

84 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 26/01/1994 53 19/08/2000 
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85 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

06/03/1990 TOMO 1 
VOL 3 

01/09/1993 

85 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 3 

30/04/1997 TOMO 1 
VOL 5 

26/05/2000 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 39. PROTOCOLO ORDINARIO VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

124 565 ORDINARIO 36555 27/03/1989 37/175 08/08/1989 
142 434 ORDINARIO 18169 06/08/2001 18228 10/08/2001 
146 462 ORDINARIO 32429 12/12/2008 32511 06/01/2009 
146 80 ORDINARIO 4760 01/02/1989 5630 20/06/1989 
153 2618 ORDINARIO 58740 19/03/2001 58761 19/03/2001 
153 2838 ORDINARIO 64524 23/10/2002 64539 23/10/2002 
153 3305 ORDINARIO 78122 21/07/2006 78139 24/07/2006 
153 3387 ORDINARIO 79863 23/11/2003 79882 23/11/2006 
153 1632 ORDINARIO 36731 27/06/1996 36744 09/07/1996 
153 1807 ORDINARIO 39761 21/04/1997 39781 21/04/1997 
163 698 ORDINARIO 30475 05/09/2010 30509 17/19/2010 
187 529 ORDINARIO 12654 19/09/2003 12679 19/09/2003 
214 382 ORDINARIO 14430 02/02/2005 14455 08/02/2005 
215 273 ORDINARIO 10881 01/08/2001 10921 07/08/2001 
229 77 ORDINARIO 4316 22/06/2000 4359 29/06/2000 
229 1856 ORDINARIO 51561 28/10/2011 51603 31/10/2011 
235 87 ORDINARIO 4642 012/2003 4685 16/12/2003 
235 465 ORDINARIO 23824 23/06/2011 23864 27/06/2011 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 40. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

84 38 ABIERTO 
ESPECIAL 

2311 25/11/1995 2376 25/11/1995 

119 TOMO 1 
VOL. 2 

ABIERTO 
ESPECIAL 

101 04/12/1992 200 04/03/1993 

153 85 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

2755 15/02/1995 2775 06/03/1995 

153 86 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

2766 06/03/1995 2793 06/03/1995 

153 157 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

4102 27/07/1995 4119 27/07/1995 

153 287 INMUEBLE 
FEDERAL 

14087 14/01/1988 14687 23/03/1988 

153 344 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

7719 25/04/1997 7743 25/04/1997 

169 TOMO 1 
VOL. 3-A 

ABIERTO 
ESPECIAL 

201 24/09/1987 250 24/08/1987 

170 TOMO 2 
VOL 10-A 

ABIERTO 
ESPECIAL 

1901 28/06/1989 1950 20/06/1989 

197 11 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1001 04/06/1997 1021 07/18/1998 
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187 TOMO 1 
VOL. 5-A 

ABIERTTO 
ESPECIAL 

401 12/01/1991 500 08/03/1991 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 41. PROTOCOLO ORDINARIO. 
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
106 09/06/1971 15/03/2012 
110 05/01/1993 14/07/2012 
111 28/12/1985 02/09/2010 
112 13/07/1984 29/04/2012 
113 21/10/1986 30/11/2012 
114 07/11/1984 02/09/2011 
115 22/01/1986 20/06/2011 
116 09/05/1990 24/02/2012 
117 11/11/1985 22/11/2011 
118 06/02/1986 17/02/2002 
237 31/03/1998 26/06/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 42. PROTOCOLO ESPECIAL 
 

NOTARÍA PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

86 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

21/02/1989 TOMO 1 
VOL 1 

10/12/1993 

86 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 29/06/1994 9 11/11/1999 

88 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

TOMO 1 
VOL 2 

18/05/1998 20/05/1998 

89 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 26/10/1974 2 16/07/1980 

89 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

05/06/1987 TOMO 2 
VOL. 2 

225/09/1994 

89 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL. 4 

15/03/1999 RTOMO 2 
VOL. 4 

20/05/1999 

90 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

25/06/1993 TOMO 1 
VOL. 1 

16/12/1993 

90 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1  
VOL 1 

23/05/1994 TOMO 1 
VOL 2 

20/05/1999 

91 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

23/06/1993 TOMO 1 
VOL. 2 

30/03/1993 

91 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 2 

14/02/1994 TOMO 2 
VOL. 20 

26/05/2000 

92 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 16/04/1971 2 28/03/1984 

92 BIENES 
NACIONALES 

4 13/06/1950 4 25/07/1951 

92 PROTOCOLO 
DEL DDF 

2 09/02/1993 7 02/05/1994 

92 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

26/11/1993 TOMO 1 
VOL, 5 

02/05/1994 

92 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 5 

30/06/1994 TOMO 1 
VOL. 8 

22/05/2000 
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93 PROTOCOLO 

DEL DDF 
1 25/12/1979 1 26/08/1985 

93 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

26/09/1987 TOMO 1 
VOL. 6 

09/03/1995 

93 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMOP 1 
VOL. 8 

17/07/1995 TOMO 1 
VOL. 9 

10/03/1999 

94 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 10/10/1991 6 13/03/1999 

95 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

26/10/1987 TOMO 1 
VOL. 5 

22/05/1991 

95 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 5 

10/11/2000 TOMO 1 
VOL. 6 

10/11/2000 

96 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 25/03/1999 2 26/03/1999 

97 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

28/09/1987 TOMO 1 
VOL. 8 

01/02/1993 

97 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 8 

01/06/1994 TOMO 2 
VOL. 20 

08/12/1999 

98 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 01/02/1973 20 24/11/1982 

99 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 24/05/1979 10 16/04/1985 

99 INMUEBLE 
FEDERAL 

10 29/05/1985 10 13/05/1992 

99 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 11/06/1979 71 10/11/1982 

99 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

31/08/1987 TOMO 1 
VOL. 8 

10/09/1997 

99 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 8 

31/03/1998 TOMO 1 
VOL. 10 

14/01/2000 

102 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 09/02/1994 24 26/12/1999 

103 PARTIMONIO 
NACIONAL 

1 06/11/1971 1 23/03/1973 

103 INMUEBLE 
FEDERAL 

1 14/10/1993 1 14/08/1999 

103 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

30/08/1988 TOMO 4 
VOL. 36 

31/01/1995 

104 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

04/06/1987 TOMO 2 
VOL. 2 

11/04/1994 

104 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VIL. 2 

06/05/1994 TOMO 2 
VOL. 10 

09/02/1999 

105 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1-A 

29/01/1990 TOMO 1 
VOL. 9-A 

12/08/1993 

105 PROTOCLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 9-A 

25/04/1998 TOMO 1 
VOL. 10-B 

06/09/1999 

106 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 3 
VOL. 30 

16/10/2000 TOMO 3 
VOL. 30 

04/12/2000 

106 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

09/03/1990 TOMO 3 
VOL. 30 

15/12/1998 

107 PROTOCOLO 
DEL DDF 

TOMO 1 30/11/1973 TOMO 1 30/11/1973 

107 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

01/02/1994 TOMO 27 15/03/1999 



50 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 de febrero de 2020 

 

108 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 29/06/1979 2 14/10/1985 

109 INMUEBLE 
FEDERAL 

14 30/04/1981 20 14/09/1989 

109 ABIERTO 
ESPECIAL 

1 01/04/1987 9 02/02/1998 

109 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

10 19/03/1998 14 26/05/2000 

110 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

14/03/1988 TOMO 1 
VOL. 7 

20/11/1993 

110 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 7 

09/09/1994 TOMO 1 
VOL. 7 

09/09/1994 

111 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 11/06/1979 80 11/06/1979 

111 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 1 

29/09/1987 TOMO 1 
VOL. 5 

08/11/1990 

112 PATRIMONIO 
NACIONAL 

4 25/10/1972 14 27/09/1989 

112 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 16/07/1976 1 05/03/1981 

112 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

30/07/1987 TOMO 2 
VOL. 3 

08/07/1993 

112 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

1 04/05/1994 4 11/04/2000 

113 PATRIMONIO 
NACIONAL 

1 27/06/1972 10 17/09/1980 

114 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 14/02/19979 2 20/07/1981 

114 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

11/10/1989 TOMO 1 
VOL. 7 

26/03/1995 

114 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL 7 

29/05/1995 TOMO 2 05/05/2000 

115 PROTOCOLO 
DEL DDF 

1 27/12/1974 1 19/10/1976 

115 ABIERTO 
ESPECIAL 

TOMO 1 
VOL. 1 

19/08/1987 TOMO 2 
VOL. 4 

08/03/1994 

115 PROTOCOLO 
ESPECIAL 

TOMO 2 
VOL 4 

16/04/1994 TOMO 29 16/04/1999 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 43. PROTOCOLO ORDINARIO VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

131 545 ORDINARIO 39392 16/10/2006 39407 18/10/2006 
137 1888 ORDINARIO 103323 09/03/2011 103368 16/03/2012 
151 2606 ORDINARIO 112110 07/12/2002 112138 08/12/2005 
161 1321 ORDINARIO 28590 23/06/1999 28617 28/06/1999 
161 1466 ORDINARIO 33408 29/08/2001 33440 3008/2001 
161 1565 ORDINARIO 36668 15/08/2002 36696 15/08/2012 
161 1576 ORDINARIO 37045 26/09/2002 37084 30/09/2002 
176 358 ORDINARIO 13034 18/11/2005 13094 09/12/2005 
198 1253 ORDINARIO 71343 22/05/2001 71388 24/05/2001 
198 1477 ORDINARIO 84269 09/07/2003 84323 11/07//2003 
245 38 ORDINARIO 1438 24/10/2008 1474 14/04/2008 
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ACERVO “B” 
GUÍA 44. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA  

90 TOMO 1 
VOL 1 

ABIERTO 
ESPECIAL 

1 25/06/1993 100 22/04/1995 

104 TOMO 1 
VOL 2 

ABIERTO 
ESPECIAL 

101 04/06/1987 200 04/06/1987 

161 TOMO 1 
VOL 8 

ABIERTO 
ESPECIAL 

751 03/12/1990 800 13/12/1990 

200 TOMO 1 
VOL 1-A 

ABIERTO 
ESPECIAL 

1 23/02/1988 50 23/02/1988 

124 10 ABIERTO 
ESPECIAL 

901 05/07/1991 1000 08/11/1991 

161 46 -1 
TOMO 5 

ABIERTO 
ESPECIAL 

4501 29/10/1994 4573 22/11/1994 

190 TOMO 1 
VOL. 1 

ABIERTO 
ESPECIAL 

1 01/07/1987 100 03/07/1987 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 45. PROTOCOLO ORDINARIO  
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
119 01/08/1991 05/03/2012 
120 02/10/1986 11/11/2011 
121 22/09/2000 05/03/2012 
122 01/08/1988 24/01/2012 
123 15/11/1988 30/07/2010 
136 20/02/1984 21/02/2012 
147 27/11/1978 20/02/2012 
174 15/10/1999 04/01/2012 
196 14/04/1994 17/02/2012 
202 22/12/2006 24/10/2013 
210 03/07/2009 12/03/2012 
227 02/02/1998 20/03/2012 
233 16/08/1999 13/03/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 46. PROTOCOLO ORDINARIO VOLÚMENES ÚNICOS 
NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 

INICIAL 
FECHA NÚMERO 

FINAL 
FECHA 

127 1294 ORDINARIO 79,397 11/02/2002 79,457 20/02/2002 
127 1630 ORDINARIO 94,443 05/12/2008 94,484 11/12/2008 
134 2164 ORDINARIO 61,934 18/03/1986 62,244 13/06/1986 
134 2521 ORDINARIO 74,710 22/09/2008 74,737 03/10/2008 
138 663 ORDINARIO 33,867 10/12/2010 33,923 07/12/2010 
151 1140 ORDINARIO 50,348 24/06/1994 50,382 27/06/1994 
151 1846 ORDINARIO 80,775 31/03/2000 80,828 03/04/2000 
151 2451 ORDINARIO 102,047 09/12/2004 106,085 13/11/2004 
151 3266 ORDINARIO 134,882 19/01/2009 134,945 22/01/2009 
168 556 ORDINARIO 27,143 16/06/2003 27,194 27/06/2003 
176 319 ORDINARIO 11,085 13/05/2003 11,123 23/05/2003 
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176 443 ORDINARIO 18,184 05/01/2009 18,258 20/01/2009 
176 485 ORDINARIO 21,014 07/10/2010 21,070 19/10/2010 
177 272 ORDINARIO 22,168 13/09/2004 22,288 05/10/2004 
178 575 ORDINARIO 28,204 06/09/2007 28,346 30/09/2007 
180 476 ORDINARIO 26,157 22/05/2008 26,204 10/06/2008 
186 193 ORDINARIO 39,597 08/11/2006 39,651 16/11/2006 
186 543 ORDINARIO 19,118 08/09/1996 19,152 11/09/1996 
186 693 ORDINARIO 26,754 18/01/2001 26,810 31/01/2001 
186 976 ORDINARIO 39,597 08/11/2006 39,651 16/11/2006 
193 444 ORDINARIO 22,196 15/05/2000 22,255 26/05/2000 
193 618 ORDINARIO 32,186 06/11/2007 32,271 22/11/2007 
198 1319 ORDINARIO 75,171 13/12/2001 75,224 14/12/2001 
201 824 ORDINARIO 24,924 23/02/2006 24,946 24/02/2006 
220 141 ORDINARIO 10,669 19/01/2005 10,747 02/02/2005 
234 58 ORDINARIO 4,908 21/06/2001 4,980 29/06/2001 
234 95 ORDINARIO 25,465 24/11/1987 25,615 07/12/1987 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 47. PROTOCOLO ESPECIAL VOLÚMENES ÚNICOS 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

119 T. 3 V. 8 ESPECIAL 2,457 05/04/1999 2,522 24/02/2000 
121 V. 405  DDF 11,335 19/05/1980 11,635 07/10/1980 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 48. PROTOCOLO ORDINARIO  
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
124 04/02/1980 27/09/2011 
126 02/10/1979 07/10/2010 
128 07/10/1985 29/02/2012 
129 11/01/1985 14/02/2012 
130 05/10/1995 31//01/2012 
131 23/05/1978 09/04/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 49. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLÚMENES ÚNICOS) 
NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 

INICIAL 
FECHA NÚMERO 

FINAL 
FECHA 

127 1287 ORDINARIO 79,032 11/12/2000 79,091 17/12/2001 
132 925 ORDINARIO 44,169 04/12/2002 44,211 11/12/2002 
137 685 ORDINARIO 32,425 26/06/1987 32,845 13/08/1987 
137 1054 ORDINARIO 53,714 19/09/1995 53,780 28/09/1995 
137 1169 ORDINARIO 60,556 13/05/1998 60,599 19/05/1998 
137 1542 ORDINARIO 83,832 05/08/2005 83,900 12/08/2005 
144 599 ORDINARIO 29,518 23/01/2006 29,579 09/02/2006 
153 2959 ORDINARIO 67,817 19/08/2003 67,849 19/08/2003 
153 3930 ORDINARIO 89,364 19/11/2010 89,389 23/10/2010 
158 387 ORDINARIO 22,668 08/10/2007 22,769 22/10/2007 
164 1199 ORDINARIO 38,928 05/10/2004 39,978 14/10/2004 
161 1476 ORDINARIO 33,756 29/09/2001 33,782 04/10/2001 
161 1498 ORDINARIO 34,489 12/12/2001 34521 12/12/2001 
168 624 ORDINARIO 30,405 29/09/2005 30,459 11/10/2005 
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168 861 ORDINARIO 36,711 28/12/2007 36,729 28/12/2007 
169 214 ORDINARIO 11,974 28/03/2005 12,066 04/05/2005 
180 475 ORDINARIO 26,110 09/10/2008 26,156 22/05/2008 
186 1145 ORDINARIO 46,650 09/11/2011 46,681 17/11/2011 
187 425 ORDINARIO 9,714 04/12/2001 9,734 11/12/2001 
187  429 ORDINARIO 9,873 17/12/2001 9,886 20/12/2001 
190 306 ORDINARIO 19,553 21/09/2011 19,642 13/10/2011 
198 1173 ORDINARIO 67,266 07/09/2000 67,322 11/09/2000 
198 1543 ORDINARIO 88,461 22/01/2004 88,532 27/01/2004 
201 777 ORDINARIO 23,701 01/09/2005 23,726 06/09/2005 
201 1483 ORDINARIO 40,915 12/01/2012 40,947 17/01/2012 
201 1209 ORDINARIO 34,370 26/08/2009 34,391 28/08/2009 
221 950 ORDINARIO 23,183 07/10/2008 23,216 10/10/2008 
221 1034 ORDINARIO 25,574 18/09/2009 25,605 23/09/2009 
222 290 ORDINARIO 10,659 18/12/2003 10,699 23/12/2003 
224 246 ORDINARIO 15,139 11/10/2007 15,151 11/10/2007 
226 169 ORDINARIO 10,227 31/03/2000 10,308 12/04/2000 
234 364 ORDINARIO 18,397 26/05/2010 18,444 07/10/2010 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 50. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLÚMENES ÚNICOS) 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

146 T. 1 V. 7A ABIERTO 
ESPECIAL 

601 18/09/1989 650 27/10/1989 

147 6 PIF 80 12/06/1985 122 26/10/1987 
150 T. 1 V. 5 ABIERTO 

ESPECIAL 
447 28/04/1989 500 09/10/1989 

150 25 ABIERTO 
ESPECIAL 

2,271 28/11/1998 2,359 24/07/1999 

159 T. 2 V. 14B ABIERTO 
ESPECIAL 

1,336 21/09/1990 1,400 28/08/1993 

173 T. 1 V. 3A 
T. 1 V. 3B 

ABIERTO 
ESPECIAL 

3 20/08/1987 493 29/04/1988 

174 47 ABIERTO 
ESPECIAL 

9,593 16/03/1996 9,691 16/03/1996 

201 L 214 T.22 ABIERTO 
ESPECIAL 

6,809 20/09/1999 6,833 24/09/1999 

 
ACERVO“B” 
GUÍA 51. PROTOCOLO ORDINARIO  
 

NOTARÍA FECHA INICIAL FECHA FINAL 
132 14/04/1994 12/02/2015 
133 01/11/1996 13/10/2011 
134 05/03/1985 30/01/2012 
138 19/10/2000 24/02/2012 
144 04/02/1993 08/02/2012 
146 09/07/1986 19/09/2011 
148 11/02/1982 16/12/2010 
150 15/01/1986 17/01/2012 
151 03/03/1986 23/02/2012 
168 30/08/1996 27/02/2012 
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170 13/03/1997 21/02/2012 
172 07/03/1996 16/02/2012 
173 09/08/1990 07/01/2012 
181 22/10/1996 17/02/2012 
187 27/04/1998 08/03/2012 
190 05/10/2007 29/12/2011 
198 26/09/1995 21/06/2012 
201 26/03/2003 07/02/2012 
215 07/11/1995 29/02/2012 
216 21/08/1994 09/02/2012 
226 23/01/1995 20/02/2012 
229 22/12/1997 22/02/2012 
233 20/01/1995 28/02/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 52. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLÚMENES ÚNICOS) 
 

NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 
INICIAL 

FECHA NÚMERO 
FINAL 

FECHA 

141 209 ORDINARIO 8,929 10/09/1990 9.449 11/10/1991 
154 724 ORDINARIO 19,370 14/12/2001 19.413 15/02/2002 
159 663 ORDINARIO 39,435 25/08/2015 39.509 24/09/2015 
172 347 ORDINARIO 19,182 26/02/2007 19.244 10/04/2007 
175 288 ORDINARIO 14,956 17/10/2006 15.021 26/10/2006 
183 163 ORDINARIO 7,237 05/12/2005 7.269 09/12/2005 
200 439 ORDINARIO 17.32 24/03/1999 17.362 12/04/1999 
211 482 ORDINARIO 20.985 14/02/2005 21.028 24/02/2005 
222 273 ORDINARIO 9.845 19/05/2003 9.893 03/06/2003 
235 272 ORDINARIO 14.367 24/03/2008 14460 25/03/2008 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 53. PROTOCOLO ORDINARIO 

NOTARIA VOLUMEN 
INICIAL 

ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

137 641 30681 19/11/1986 1890 103486 09/04/12 

140 541 30101 20/10/1986 1760 91175 20/12/11 

141 151 6731 07/08/1986 314 15377 28/04/09 

142 151 6961 02/10/1986 640 28699 22/12/11 

143 281 6411 22/02/1993 670 18632 27/10/11 

144 1 1 04/02/1993 840 44572 08/02/11 

153 1401 32488 02/12/1994 4090 92157 07/03/12 

172 181 8185 07/03/1996 440 26226 16/02/12 

176 201 6497 27/07/1996 509 22475 29/11/11 

220 1 1 29/03/1995 280 20696 13/12/11 

221 1 1 17/08/2001 1280 34164 15/03/11 

223 1 1 20/01/1995 490 16359 28/02/12 
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ACERVO “B” 
GUÍA 54. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMES ÚNICOS) 

NOTARIA VOLUMEN 
ESCRITURA FECHA 

INICIAL 
ESCRITURA 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

NUMERO 
DE 
APÉNDICE INICIAL 

140 998 50248 09/01/1994 50,598 14/03/1994 1 

155 483 21,170 05/06/1998 21,228 22/06/1998 1 

166 588 22,063 12/03/2004 22,130 22/03/2004 2 

171 256 14,247 22/10/1998 14,337 14/12/1998 1 
171 323 20,682 21/09/2010 20,800 28/10/2010 1 
175 191 9,517 19/10/2000 9,585 18/02/2001 2 

183 205 8,719 11/09/2008 8,777 29/09/2008 2 

186 417 14,432 17/02/1995 14,483 23/02/1995 2 

200 163 6,973 21/08/1992 7,213 29/09/1992 1 

202 648 23,992 29/03/2006 24,017 06/04/2016 1 

212 583 29,112 28/01/2009 29,154 03/02/2009 2 

212 768 37,875 28/07/2011 37,917 03/08/2011 3 

222 364 13,505 02/12/2005 13,539 09/12/2005 2 

224 421 21,356 20/07/2010 21,427 29/07/2010 1 

224 17 1367 09/02/1998 1461 25/03/1998 2 

228 28 1,433 04/03/1998 1,496 16/04/1998 2 

232 12 799 24/09/1998 848 25/11/1998 3 

234 162 11011 23/01/2006 11073 09/02/2006 4 

240 245 11,125 13/08/2007 11,165 17/08/2007 4 

240 345 14,643 19/03/2009 14,688 30/03/2009 1 

244 449 17,720 10/11/2011 17,753 16/11/2011 4 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 55. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS) 
 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL 

ESCRITURA  FECHA 
APÉNDICE 

FINAL FINAL 

57 T3  PAE 2801 2,900 07/02/1994 1 V9 

124 T1  PAE 201 300 30/09/1987 1 V3 
140 430 DDF 9,342 9,622 14/05/1982 0 

147 1 D.D.F. 1 144 01/04/1986 1 

153 369 PIF 19,579 20,109 22/08/1988 1 
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153 608 PIF 34,478 34,958 12/06/1992 1 

153 739 PIF 38,569 38,959 23/11/1993 1 
164 29 PAE 2,338 2359 24/05/2000 1 

170 T3  PAE 2851 2900 19/07/1990 1 V9B 
170 T7  V6A PAE 6501 6550 24/09/1993 0 

174 L XXX PAE 7638 7736 18/11/1995 0 

175 T1 PAE 701 800 07/03/1990 1 
V1 

178 T1 PAE 1 100 16/10/1986 1 
V1 

187 T1 V2A PAE 101 144 25/06/1990 1 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 56. PROTOCOLO ORDINARIO: 
 

NOTARIA VOLUMEN 
INICIAL 

ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

152 82 3,462 14/02/1986 400 26,946 19/05/2011 

154 661 16,958 26/08/1996 778 21,707 11/09/2009 

155 436 18,327 22/06/1995 845 41,346 25/11/2011 

156 631 26,164 27/08/1996 1360 50,757 16/04/2012 

157 941 23,917 19/03/1996 1530 42,063 25/01/2012 

158 151 6,582 15/05/1996 470 28,392 21/09/2011 

159 391 17,283 3/10/1996 675 40,294 9/03/2017 

212 1 1 29/11/1999 810 39,996 08/02/2012 

222 1 1 7/01/1995 720 24,322 02/03/2012 

224 3 194 16/10/1995 480 24,258 05/01/2010 

234 1 1 26/02/1996 430 21,234 28/02/2012 

248 1 1 11/01/2006 220 7076 13/04/2012 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 57. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMES ÚNICOS) 

NOTARIA VOLUMEN ESCRITURA FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA  
FINAL 

158 306 16,681 18/09/2003 16,737 26/09/2003 
188 773 29,169 16/03/2011 29,262 26/04/2011 
193 697 36,582 14/11/2011 36,622 30/11/2011 
211 502 21,703 28/06/2005 21,719 28/06/2005 
243 100 3962 28/02/2007 4006 7/03/2007 
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ACERVO “B” 
GUÍA 58. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS) 
 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA ESCRITURA  FECHA 
 FINAL  

148 T3 
V30 PAE 2901 10/08/98 3000 23/11/98 

161 T2 PAE 1001 27/02/91 1050 18/03/91 
174 V PAE 5651 10/09/94 5740 13/09/94 
174 LVIII PAE 10,543 16/07/96 10,637 26/07/96 
174 XCIV PAE 13,862 19/09/97 13,945 27/09/97 
198 7 PAE 669 19/11/90 700 24/03/91 

120 T1 
V11 PAE 101 29/03/90 179 22/04/98 

164 L23 PE 1962 16/07/96 2024 18/07/96 
153 24 PIF 414 17/09/85 724 10/10/85 
153 350 PIF 18,230 20/06/88 18,910 13/07/88 
153 668 PIF 36,438 30/04/93 36,748 4/06/93 
153 774 PIF 39,684 11/04/94 39764 16/06/94 
153 99 PIF 2519 11/12/85 2819 11/12/85 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 59. PROTOCOLO ORDINARIO: 
 

NOTARIA ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL FECHA FINAL 

160 6,910 1/07/1996 24,038 17/02/2011 
166 16,985 17/09/1996 29,033 16/12/2011 
200 6,486 01/06/1992 38,060 15/12/2011 
217 48 28/12/2007 8301 13/03/2012 
225 1 06/03/1995 8738 20/05/2011 
228 1 16/06/1995 14,903 28/02/2012 
235 1 02/10/2000 25,466 02/02/2012 
238 1 12/08/2002 12,251 21/02/2012 
240 1 29/12/2000 19,248 23/02/2012 
243 1 12/01/2004 9924 13/12/2011 
244 1 04/10/2005 18,394 16/02/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 60. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMES ÚNICOS). 
 

NOTARIA VOLUMEN ESCRITURA FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA  
FINAL 

183 112 5148 27/06/03 5208 01/09/03 

167 426 15783 28/07/97 15821 5/08/97 
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288 169 8751 26/10/07 8803 09/11/07 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 61. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS). 
 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA  
FINAL 

152 T1 V3 PAE 201 28/09/87 300 28/09/87 

153 XLVIII PAE 2057 25/10/94 2069 25/10/94 

153 133 PIF 3873 03/07/86 4353 01/08/86 

163 T IV 
V32 PAE 3101 14/10/93 3200 06/12/93 

174 CIX  PAE 15,102 28/11/98 15,196 11/12/98 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 62. PROTOCOLO ORDINARIO: 
 

NOTARIA ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL FECHA FINAL 

160 6,910 01/07/1996 25,226 19/12/2011 
162 13,792 20/08/1996 30,359 16/04/2012 
163 15,747 22/07/1996 32,443 06/12/2011 
165 25,524 10/10/1996 57,720 01/03/2012 
175 5865 05/09/1996 19,898 26/01/2012 
177 13,298 23/02/1996 28,892 25/02/2011 
178 20,062 27/11/1996 31,972 14/12/2011 
179 17,359 12/08/1996 24,024 17/08/2011 
186 8653 3/11/1992 47,256 08/06/2012 
209 10,162 15/09/2009 11,705 09/02/2012 
231 1 04/03/1996 16,317 03/05/2012 
232 1 16/01/97 14907 20/04/12 
239 1 06/06/2002 9,285 15/12/2011 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 63. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMES ÚNICOS). 
 

NOTARIA VOLUMEN ESCRITURA FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL FECHA FINAL 

149 487 22,513 29/07/03 22,545 20/08/03 
161 1997 49,495 09/12/08 49,517 12/12/08 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 64. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS) 
 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL FECHA ESCRITURA 

FINAL 
FECHA  
FINAL 

174 CVII PE 14,939 22/10/98 15,007 07/11/98 
201 T14 L137 PE 4709 30/04/98 4741 30/04/98 
147 V21 PIF 377 11/03/88 415 11/03/88 
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153 CCCLV PAE 7,931 20/06/97 7947 07/07/97 
154 L3 PAE 201 28/04/87 300 28/04/87 
161 T1  V 5A PAE 401 14/01/88 454 2/08/89 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 65. PROTOCOLO ESPECIAL 
 
NOTARÍA PROTOCOLO VOLUMEN 

INICIAL 
ESCRITURA  
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

ESCRITURA  
FINAL 

FECHA 
FINAL 

116 DDF 1 1 16/06/78 20 240 16/06/78 
117 DDF 2 2 05/12/75  42 30/07/84 
118 DDF 2 21 08/04/75 4 85 13/05/85 
119 DDF 1 1 01/04/76 1 8 30/05/78 
120 DDF 1 1 03/02/73 27 420 22/01/79 
121 DDF 6 101 20/06/75 6 186 22/11/75 
121 DDF 11 231 14/06/78 529 15,669 23/10/82 
123 DDF 1 1 22/06/76 1 1 22/06/76 
132 DDF 2 2 02/05/79 31 817 30/12/81 
133 DDF 1 1 07/03/73 8 166 28/09/81 
136 DDF 1 1 28/08/78 104 1622 19/05/82 
137 DDF 1 1 08/09/78 2 64 18/12/80 
116 PAE 1 T1 1 30/09/87 22 1873 28/08/99 
117 PAE 1 1 09/06/86 30 2548 12/04/00 
118 PAE 1 T1 1 26/06/86 2 572 16/04/99 
119 PAE 1 1 19/08/91 7 T3 2456 05/04/99 
120 PAE 1 1 29/11/89 3 340 17/04/99 
122 PAE T1 .VI 1 20/06/91 TI  V4 324 24/04/99 
123 PAE TI  V1 1 13/03/90 T2  V6 1484 25/05/99 
131 PAE 1 1 30/08/96 1 22 20/09/96 
136 PAE 1 1 08/05/86 97 7026 26/05/00 
137 PAE 1 T1   1 02/03/87 T4  V8 3760 05/10/94 
117 PN 1 1 24/06/72 3 48 28/02/74 
131 PN 1 1 02/07/91 1 2 25/01/94 
113 PN 1 1 05/09/49 4 82 23/02/82 
133 PN 1 1 11/07/65 1 30 24/08/70 
134 PN 1 1 09/09/65 20 353 27/02/70 
120 PIF 1 1 07/11/91 6 6 05/03/93 
123 PIF 1 1 12/12/03  5 10/09/09 
131 PIF 1 1 02/07/91 1 2 25/01/94 
136 PIF 1 1 26/05/87 2 6 15/02/93 
137 PIF 1 1 28/10/76 8 197 24/09/93 
133 PE 1 1 16/12/96 4 409 26/05/00 
137 PE 1 3761 12/09/96 10 4740 24/05/00 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 66. PROTOCOLO ORDINARIO: 
En términos del “Acuerdo por el que se da por terminada parcialmente la suspensión de los procedimientos a cargo del 
Archivo General de Notarías, de la Dirección de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales de la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, 
respecto de la clausura de protocolos, la entrega de protocolos a nuevo Notario y la guarda definitiva de protocolo notarial 
y libros notariales, únicamente en el caso de cesación de la función notarial, tratándose del deceso de un notario”, 
publicado en este medio oficial el 20 de junio de 2019 y, hasta en tanto el Notario que vaya a actuar en el protocolo de la 
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Notaría vacante, reciba del Archivo General de Notarias, por inventario, el que por ley no deba permanecer en el mismo, se 
pone a disposición conforme a las fechas extremas los protocolos de las notarías siguientes: 
 

NOTARIA ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL FECHA FINAL 

8 48,861 25/07/2011 51,662 11/12/2017 
142 28,700 22/12/2011 33,111 01/06/2018 
202 17,850 22/12/2011 27,412 14/01/2019 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 67. PROTOCOLO ORDINARIO: 
 

NOTARIA ESCRITURA INICIAL FECHA INICIAL ESCRITURA FINAL FECHA FINAL 
161 22,678 29/09/96 55,306 16/03/12 
164 26,685 29/08/96 49,143 12/12/11 
171 12,993 19/08/96 22,183 30/11/11 
188 8488 17/12/92 30,429 29/11/11 
193 17,787 06/12/96 36,761 16/02/12 
195 9506 03/04/92 46,506 24/02/12 
197 13,582 05/08/93 35,212 13/04/09 
230 1 16/10/2000 12,779 11/03/10 
245 1 01/12/05 5816 01/09/10 
247 1 11/01/06 7753 11/01/12 
249 1 25/09/06 7246 07/11/11 
250 1 07/08/07 7680 23/12/11 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 68. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMES ÚNICOS) 
 

NOTARIA VOLUMEN ESCRITURA FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL FECHA FINAL 

169 200 10,770 09/12/03 10,830 29/01/04 
180 499 27,401 06/11/09 27,461 30/11/09 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 69. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS) 
 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL FECHA ESCRITURA 

FINAL 
FECHA  
FINAL 

140 439 DDF 9631 29/06/82 9881 29/06/82 

161 V12 PAE 1101 27/04/91 1150 30/04/91 TII 
174 L 1 PAE 5306 11/08/94 5373 24/08/94 

183 T2 PAE 1038 08/07/91 1100 29/07/95 V1B 

189 T1 PAE 101 31/08/87 200 31/08/87 VOL.2 
194 V7 PAE 700 14/05/90 779 29/10/90 
169 T1 PIF 1 26/04/85 18 12/03/92 

176 TII PE 1301 15/06/96 1381 23/07/98 V IV 
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ACERVO “B” 
GUÍA 70. PROTOCOLO ORDINARIO: 
 
NOTARIA ESCRITURA INICIAL FECHA INICIAL ESCRITURA FINAL FECHA FINAL 

167 14,447 26/07/1996 32,677 07/11/2011 

183 4,487 14/07/2001 10,892 20/02/2012 

189 10,134 27/04/2005 13,953 24/03/2010 

192 23,049 22/11/2002 36,816 16/01/2012 

199 12,574 22/10/2002 24,784 04/11/2011 

205 9,905 24/02/2010 10,730 04/07/2011 

208 9,107 05/10/2009 10,163 20/12/2010 

219 1 07/01/2000 3,410 14/11/2011 

236 1 06/01/2004 1,465 30/12/2005 

249 1 25/09/2006 7,907 15/03/2012 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 71. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMES ÚNICOS). 
 

NOTARIA VOLUMEN ESCRITURA FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL FECHA FINAL 

214 419 15,568 26/08/05 15,601 25/09/05 
214 1058 31,274 13/03/12 31,309 20/03/12 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 72. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS). 
 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL FECHA ESCRITURA 

FINAL 
FECHA  
FINAL 

144 T1 PAE 201 23/06/93 300 23/06/93 
V3 

168 T1 PAE 501 28/02/90 553 08/11/90 
V 6A 

140 120 DDF 2160 24/09/80 2300 24/09/80 
140 V 266 DDF 4566 16/06/81 5856 16/06/81 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 73. PROTOCOLO ORDINARIO: 
 
NOTARIA ESCRITURA INICIAL FECHA INICIAL ESCRITURA FINAL FECHA FINAL 

169 7231 02/06/94 12,066 04/05/05 

211 1 02/08/94 44,223 24/02/12 

213 1 16/10/96 13,256 15/12/11 
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214 1 15/08/94 31,359 26/03/12 

218 1 11/08/94 36,138 12/04/12 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 74. PROTOCOLO ESPECIAL 
 
NOTARÍA PROTOCOLO VOLUMEN 

INICIAL 
ESCRITURA  
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

ESCRITURA  
FINAL 

FECHA 
FINAL 

140 PIF 1 1 16/08/82 22 382 25/08/86 
140 DDF 1 1 12/12/73 476 9618 14/05/82 
140 PAE 1 1 28/08/86 2 3111 09/12/99 
141 PIF 1 1 30/11/88 1 2 30/11/88 
141 DDF 1 1 02/05/75 2 40 08/12/81 
141 PAE T1 1 09/09/87 T1 630 03/05/00 

V1 V7 
142 PAE T1 1 08/07/87 33 2853 29/07/99 

V1 
143 PE T1 1 30/08/96 5 253 30/07/99 

V1 
143 PN 1 1 01/10/75 2 2 15/07/76 
143 DDF 1 1 13/03/76 2 6 22/03/77 
144 DDF 1 1 10/11/75 2 10 04/11/76 
144 PAE T1 1 18/05/93 14 1172 28/04/00 

V1 
146 DDF 1 1 02/03/78 1 15 23/09/78 
146 PAE T1 1 26/03/87 35 3494 04/05/00 

V1 
147 PIF 1 1 03/06/82 34 664 09/12/92 
147 PAE T1 1 20/08/87 32 2025 25/05/00 

V1 
147 DDF 2 2 26/03/86 2 36 06/03/86 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 75. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS). 
 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL FECHA ESCRITURA 

FINAL 
FECHA  
FINAL 

124 L 19 PE 1654 09/08/97 1738 24/04/99 

129 T III PAE 2430 27/08/91 2452 27/08/91 
V25 

140 V7 DDF 135 22/10/77 183 13/02/79 

153 131 PIF 3871 03/07/86 4361 01/08/86 

153 392 PIF 21662 27/10/88 22,322 07/11/88 

153 363 PIF 19,573 25/07/88 20143 31/08/88 

153 CCXX PE 5255 22/11/95 5273 23/11/95 
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161 V9 2 PAE 822 18/12/90 838 18/12/90 

T1 

161 T5 PAE DEL 
DDF 4301 17/10/94 4400 27/10/94 

V44 

170 T3 PAE 2001 20/07/89 2050 14/08/89 
V 1A 

172 T III PAE 2401 24/07/90 2440 17/09/90 
V 5A 

174 T V PE 4201 26/04/94 4300 30/04/94 
V III 

174 T VI PE 5101 06/07/94 5200 11/08/94 
V II 

174 XXI PAE 6974 01/06/95 7052 31/07/95 

187 T4 PAE 3601 22/01/92 3700 22/01/92 
V7 

187 T5 PAE 4601 21/05/92 4700 26/06/92 
V7 

193 T1 PAE 451 26/10/92 500 08/11/93 
V5 

200 V II PAE 1601 17/06/98 1625 06/04/99 
T XVII 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 76. PROTOCOLO ESPECIAL 
NOTARÍA PROTOCOLO VOLUMEN 

INICIAL 
ESCRITURA  
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

ESCRITURA  
FINAL 

FECHA 
FINAL 

148 PAE T1 1 02/06/86 32 3115 24/09/99 
V1 

148 DDF 1 1 01/07/76 3 71 05/03/86 
149 PAE T1 1 28/08/86 T1 735 31/07/99 

V1 V8 
150 DDF 1 1 28/11/75 56 1125 11/04/86 
150 PAE T1 1 02/06/87 27 2475 22/05/00 

V1 
151 PN 1 1 07/11/84 110 2170 10/05/94 
151 DDF 1 1 19/03/79 1 9 19/03/81 
151 DDF 1 1 07/07/81 2 13 22/05/85 
151 DDF 2 2 07/07/81 2 12 14/05/85 
151 PAE T1 1 27/11/86 131 4831 18/05/00 

V1 
152 DDF 1 1 28/09/81 2 4 29/05/85 
152 PAE T1 1 24/09/87 T1 538 14/11/98 

V1 V6 
153 PAE I 1 30/07/87 XXXIX 1906 12/10/94 
153 PE XL 1907 13/10/94 CDLXI 16,086 11/07/00 
153 DDF 4 46 16/08/82 12 510 26/12/84 
153 PIF 1 1 03/11/81 780 39,980 05/07/94 
154 PAE 1 1 28/04/87 10 915 29/05/00 
155 PIF 1 1 24/10/80 5 235 25/06/87 
155 PAE T1 1 01/07/86 34 3324 04/08/99 

V1 
156 PAE T1 1 15/06/87 13 1217 28/04/94 

V1 T2 
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156 DDF 1 1 07/09/81 2 20 29/11/82 
157 PAE T1 1 07/09/87 8 779 28/05/00 

V1 T1 
158 PAE T1 1 17/06/91 13 1246 25/11/98 

V1 
159 PAE T1 1 02/04/87 23 2290 23/03/00 

V1 T3 
160 PAE T1 1 28/07/86 22 2161 12/05/00 

V1 T3 
161 PAE T1 1 07/07/86 205 8757 29/05/00 

V1 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 77. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLUMES ÚNICOS). 

NOTARIA VOLUMEN TIPO DE 
PROTOCOLO 

ESCRITURA 
INICIAL FECHA ESCRITURA 

FINAL 
FECHA  
FINAL 

129 28 PAE 2740 11/10/91 2760 16/10/91 
T3 

174 LVI PE 10373 07/06/96 10459 08/07/96 

 184 T1 PAE DEL DDF 301 18/09/87 400 18/02/88 
V4 

185 T1 PAE 601 15/06/88 649 09/09/88 
V7 

187 T2 PAE 1101 06/08/91 1200 19/08/91 
V2 

201 T V PE 1888 27/08/96 1907 30/08/96 
V 48 

214 2 PE 51 24/05/96 100 24/05/96 
224 10 PE 756 08/11/97 843 22/11/97 
225 7 PE 341 04/08/95 402 13/11/95 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 78. VOLUMEN ÚNICO DEL PROTOCOLO ESPECIAL CONSULAR 
PROTOCOLO VOLUMEN LUGAR DE 

ORIGEN 
ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA 
FINAL 

CONSULAR 6 MÉXICO EN 
OXFORD 
CALIFORNIA 
E.U.A. 

488  
ACTO 
NOTARIAL 
1247 

27/07/04 586 
ACTO 
NOTARIAL 
222 

13/12/04 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 79. PROTOCOLO ESPECIAL  

NOTARIA PROTOCOLO VOLUMEN 
INICIAL 

ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA  
FINAL 

162 DDF 2 2 29/09/87 2 2 29/09/87 

162 PAE V1 1 20/07/87 36 3547 29/05/00 
T1 

163 PAE V1 1 15/09/87 56 5450 09/12/99 
T1 

164 PAE V1 1 12/05/87 29 2359 24/05/00 
T1 

164 DDF V1 1 06/06/84 1 2 14/10/85 
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164 PIF 1 1 08/11/82 5 56 08/07/97 

165 PAE V1 1 20/08/87 13 912 13/09/99 
T1 

165 DDF 1 1 21/12/82 2 12 18/02/86 

166 PAE V1 1 07/10/86 11 891 24/05/00 
T1 

166 DDF 1 1 13/11/82 2 20 19/03/86 

166 PIF 1 1 15/03/85 20 580 30/11/88 

167 DDF 1 1 18/10/84 2 2 25/10/84 

167 PIF 1 1 15/06/90 2 24 04/11/93 

167 PE V1 1 20/07/87 11 931 27/04/99 
T1 

168 DDF 1 1 16/04/84 60 1880 26/12/84 

168 PAE V1 1 18/03/87 18 1448 23/05/00 
T1 

168 PIF 1 1 21/02/85 2 26 11/01/93 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 80. PROTOCOLO ORDINARIO (VOLUMES ÚNICOS) 

NOTARIA VOLUMEN ESCRITURA FECHA 
INICIAL 

ESCRITURA 
FINAL FECHA FINAL 

112 168 10,438 02/12/1960 11,008 09/05/61 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 81. PROTOCOLO ESPECIAL (VOLÚMENES ÚNICOS) 
NOTARÍA VOLUMEN PROTOCOLO NUMERO 

INICIAL 
FECHA NÚMERO 

FINAL 
FECHA  

81 T1 PAE 851 21/09/93 900 10/02/94 
V 9B 

81 T1 PAE 901 10/02/94 950 23/10/98 
V 10A 

126 T II PAE 1801 13/04/94 1900 26/07/95 
VIX 

126 T1 PAE 301 12/01/88 400 06/06/90 
V4 

129 T IV PAE 3,186 06/08/92 3200 06/08/92 
V32 

162 TI PAE 1 20/07/87 50 23/07/87 
V 1A 

163 TII PAE 1601 08/04/92 1700 25/06/92 
V 17 

163 TII PAE 2101 08/07/92 2200 08/07/92 
V 22 

163 TII PAE 1101 31/07/91 1200 31/07/91 
V 12 

168 22 DDF 562 19/10/84 902 19/10/84 
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170 V5 DDF 5 13/12/83 285 13/12/83 

170 T VIII PAE 7501 07/09/94 7550 12/10/94  
V 6A 

172 T1 PAE DEL DDF 634 30/03/87 666 30/03/87 
V 7B 

173 T1 PAE 509 23/06/88 999 13/09/94 
V9 

174 T1 PAE 701 22/06/93 800 22/07/93 
V8 

174 V VII PAE 2601 10/12/1993 2700 19/01/94 
T III 

182 T II PAE 1051 06/12/90 1100 27/05/91 
V1-2 

182 T I PAE 631 18/09/89 700 06/11/89 
V VII 

184 T1 PAE DEL DDF 701 18/03/88 800 22/03/88 
V8 

185 T1 PAE 201 25/07/87 300 25/07/87 
V3 

186 TII PAE 1751 20/08/93 1800 20/08/93 
V8 

187 T1 PAE 145 25/06/90 200 19/07/90 
V 2B 

187 T4 PAE 3401 22/01/92 3500 22/01/97 
V5 

187 T9 PAE 8301 11/10/93 8400 15/10/93 
V4 

193 T1 PAE 51 10/08/87 100 10/08//87 
V1 

201 T1 PE 8385 31/03/00 8406 31/03/00 
L 286 

203 3 PE 195 02/06/95 288 10/08/95 
209 4 PE 261 28/10/95 354 04/11/95 
211 04 PAE 246 17/10/97 345 17/10/97 
222 10 PE 441 17/09/96 495 27/09/96 
 
ACERVO “B” 
GUÍA 82. PROTOCOLO ESPECIAL  

NOTARIA PROTOCOLO VOLUMEN 
INICIAL 

ESCRITURA 
INICIAL 

FECHA 
INICIAL 

VOLUMEN 
FINAL 

ESCRITURA 
FINAL 

FECHA  
FINAL 

169 PAE V1 1 24/08/87 16 1278 24/11/95 
T1 

170 DDF 1 1 13/12/83 10 290 13/12/83 

170 PIF 1 1 20/07/85 11 231 26/08/03 

170 PAE 1 1 01/05/86 109 10075 16/06/99 

171 DDF 1 1 07/10/82 5 60 02/10/85 

171 PAE 1 1 13/07/87 32 3093 31/05/99 

172 DDF 1 1 12/02/83 5 5 28/03/00 
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172 PAE T1 1 01/10/87 T4 3335 28/03/00 
V1 V4A 

172 PIF 1 1 21/01/85 50 1260 17/11/86 

173 DDF 1 1 22/06/83 2 20 14/10/85 

173 PAE T1 1 03/03/87 36 2600 23/05/00 
V1 

174 PAE T1 1 16/03/93 117 15821 30/05/00 
V1 

175 PAE T1 1 21/08/87 V15 1444 08/05/00 
V1 T2 

176 PAE T1 1 16/12/86 T2  1576 17/11/99 
V1 V4 

176 PIF 1 1 27/08/85 10 10 03/11/89 

177 PAE 1 1 27/11/86 T2 V17 1631 28/04/00 

178 DDF 1 1 02/12/85 2 2 02/12/85 

178 PAE T1 1 16/10/86 T2 1885 04/12/99 
V1 V9 

 
ACERVO “B” 
GUÍA 83. LIBROS DE REGISTRO DE COTEJOS 
Asimismo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, está en posibilidad de brindar sin riesgo 
alguno para la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y usuarios, los trámites y servicios respecto del 80% de los 
protocolos de libros de registro de cotejo, de los que, a efectos de no retrasar la puesta en servicio en favor de las personas 
usuarias, hasta la total recuperación de los mismos, se ponen a disposición previa dictaminación a solicitud de parte 
interesada, para determinar que el registro cuya reproducción se solicita se encuentre disponible dentro del acervo 
recuperado. 
 
ACERVO “B”  
GUÍA 84. ÍNDICES DE PROTOCOLO ORDINARIO 
Finalmente, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México está en posibilidad de brindar, sin riesgo 
alguno para la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y usuarios, los trámites y servicios respecto de los índices 
de protocolo ordinario de las notarías 1 a 250. 
 
Toda vez que de las guías que se señalan en los recuadros que preceden, no se han podido recuperar todos los volúmenes, 
circunstancia por lo cual algunas solicitudes quedan sujetas a dictaminación. 
Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DA POR TERMINADA PARCIALMENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE LAS NOTARÍAS QUE SE INDICAN EN LOS 
TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN DENTRO DEL ACERVO “A” Y “B” DEL ARCHIVO GENERAL DE 
NOTARÍAS. 
 
ÚNICO.- Solamente respecto de los protocolos que se enlistan en las guías que preceden, y contenidos dentro de la 
descripción y las fechas extremas de las mismas, previa dictaminación, se da por terminada parcialmente la suspensión de 
los términos y procedimientos que se enlistan: 
 
I. Expedición de testimonio en su orden o para efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
o copia certificada de instrumento notarial, o de alguna de sus partes; 
 
II. Consulta de instrumentos notariales; 
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III. Asiento de nota marginal o complementaria en instrumento notarial; 
 
IV. Calificación para copias certificadas y testimonios de instrumentos notariales; 
 
V. Inspección y peritaje a instrumentos y registros notariales; 
 
VI. Autorización definitiva de instrumentos notariales; y, 
 
VII. Búsqueda por índice por año. 
 

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

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación. 
 
Dado en la Ciudad de México, siete de febrero del año dos mil veinte. 
 

EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

(Firma) 
 

MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
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Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México 
 
La Licenciada Guadalupe Córdova Islas, Directora de Administración y Finanzas del Fideicomiso Educación 
Garantizada de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7 fracción II y 24 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; artículo 12 
del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; y Oficio Circular No. JG/MAM/0099/2014, doy a conocer con carácter informativo el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO PRESUPUESTARIO AUTORIZADO AL 
FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2020, 
COMUNICADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CALENDARIO AUTORIZADO 2020 
 

MES MONTO 
ENERO $1,292,400,107 
FEBRERO $479,743,937.00 
MARZO $538,369,744.00 
ABRIL $538,330,826.00 
MAYO $1,273,111,457.00 
JUNIO $296,237,241.00 
JULIO $14,966,541.00 
AGOSTO $98,088,241.00 
SEPTIEMBRE $498,435,319.00 
OCTUBRE $508,458,019.00 
NOVIEMBRE $481,895,909.00 
DICIEMBRE $74,762,659.00 
TOTAL $6,094,800,000.00 

 
 

TRANSITORIO 
 

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

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2020 
 

(Firma) 
Licenciada Guadalupe Córdova Islas 

Directora de Administración y Finanzas del  
Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México 
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ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO 
 
VIDAL LLERENAS MORALES Alcalde en Azcapotzalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 
apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 Apartado  D y E, 52 numeral 1 y 4; 53 
Apartado A, numerales 1, y 12, fracción XII, Apartado B numerales 1 y 3 inciso A, fracción XLIV de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 3, 5, 6, 21, 29 fracción XII, 38 fracción I, 228 y 229 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México; 4° y 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en 
la Ciudad de México publicados el 16 de junio de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Alcaldía de Azcapotzalco es un Órgano Político Administrativo de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, con personalidad jurídica, autonomía en acciones de gobierno, y ente obligado en materia del derecho de acceso a 
la información pública, protección y tratamiento de los datos personales en su posesión, bajo los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, buena 
administración y gobierno abierto, en los términos que establece la Constitución Política de la Cuidad de México y la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  
 
Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en 
su artículo 10 que en todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento no previstas en dicho ordenamiento, se 
aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y, en su defecto, el Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  
 
Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información pública y de Datos Personales en la 
Ciudad de México, publicados el 16 de junio de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece que serán días 
inhábiles los días que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan labores o los 
términos relativos a los procedimientos previstos en dichos lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet 
del sistema electrónico. 
 
Que de acuerdo a la última reforma del Decreto por el que se establece al calendario oficial, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de enero de 2006, son días de descanso obligatorio, entre otros, el 1 de enero, el primer lunes de 
febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 
de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, 1º de diciembre de cada seis años, con 
motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 
 
Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, las actuaciones 
y diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando como inhábiles los días: sábados y 
domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 
de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, el 25 de diciembre y aquellos en que tengan vacaciones generales las 
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante 
acuerdo del Titular de la Dependencia, Entidad o Alcaldía respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Que existe un criterio interpretativo identificado con el número 199650 emitido por el Poder Judicial de la Federación, 
visible en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de enero de 1997, tomo V, página 479, en el sentido 
de que es un hecho notorio que las festividades religiosas como semana santa y el día de muertos inciden para computar los 
términos legales, ya que generalmente las oficinas de las autoridades, permanecen cerradas.  
 
Que en atención al acuerdo 4102/SO/18-12/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, donde se aprueban los días inhábiles 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, correspondientes al año 2020 y enero de 2021, para efectos de los actos y procedimientos que se 
indican, competencia de ese instituto y con el fin de dar certeza jurídica a todas las personas relacionadas con los trámites y 
procedimientos sustanciados por la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Azcapotzalco, la suspensión de los plazos y 
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términos será aplicable a la tramitación, atención y recepción de solicitudes de información pública y de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de solicitudes de datos personales, así como la substanciación y seguimiento de los 
recursos de revisión.  
 
Que atendiendo al principio de máxima publicidad procede hacer del conocimiento público, mediante Acuerdo publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a toda persona que tiene la prerrogativa de acceder a la información pública, así 
como acceder a sus datos personales en posesión de la Alcaldía en Azcapotzalco, la suspensión de términos de la Unidad de 
Transparencia; por lo anterior he tenido, a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS INHERENTES A 
LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES, 
ATENCIÓN A LOS RECURSOS DE REVISIÓN, REQUERIMIENTOS, ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
LA ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO. 
 
UNICO.- Para efectos de todos aquellos actos, trámites, servicios, notificaciones y procedimientos, que sean competencia 
de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía, aplicables en las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, y de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de Datos Personales, que son presentadas y tramitadas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el Sistema Electrónico INFOMEX de la Ciudad de México (INFOMEXDF), TEL-INFODF, 
correo electrónico de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en Azcapotzalco, por escrito libre o en forma personal se 
considerarán días inhábiles los días 16 de marzo; 6, 7, 8, 9 y 10 de abril; 01, 5 y 8 de mayo; 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30 y 31 julio; 16 de septiembre; 2 y 16 de noviembre; 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020; 1, 4, 5, 6, 
7 y 8 de enero de 2021.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  

Azcapotzalco, Ciudad de México a 30 de enero de 2020 
 

 
(Firma) 

VIDAL LLERENAS MORALES 
Alcalde en Azcapotzalco 
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

 
VIDAL LLERENAS MORALES Alcalde en Azcapotzalco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 apartado 
A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 fracción XI y 12 
fracciones VIII y IX, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2 fracciones I y II, 20 fracciones I, II, III, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones 
I, III y IV, 36 fracción I, 36 BIS fracciones I, III y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124 y 128 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 3 fracción XXIII, 11 fracciones I y IX, 32, 
33, 34, fracción I, 35, 36, 37, 38 y 38 Bis de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (hoy de la Ciudad de 
México); 11, 13, 14 y 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; 50, 51, 52 y 60 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (hoy de la 
Ciudad de México); así como el Aviso por el que se da a conocer el vínculo electrónico de los Lineamientos para la 
elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el ejercicio 2020, publicados en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 29 de octubre de 2019, y 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que uno de los objetivos básicos que promueve la Alcaldía Azcapotzalco es el cumplimiento de los principios de la 
Política de Desarrollo Social, en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura 
social; así como el de garantizar a los grupos vulnerables opciones que incidan en los sectores de la economía, la cultura, el 
deporte, la vivienda, la salud, el empleo, la educación y la protección social, principales rubros atendidos en los Programas 
Sociales que buscan mitigar los efectos de la marginación y la pobreza, satisfaciendo con ello, necesidades básicas de 
nuestra población. 
 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (hoy de la Ciudad de 
México) y su Reglamento, las dependencias que tengan a su cargo programas destinados al Desarrollo Social deben 
establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de operación en los que se incluirán, al menos: la dependencia o 
entidad responsable del programa; introducción; sus metas físicas; su programación presupuestal; los requisitos y 
procedimientos de acceso; los procedimientos de instrumentación; el procedimiento de queja o denuncia ciudadana; los 
mecanismos de exigibilidad; los mecanismos de evaluación y los indicadores; las formas de participación social y la 
articulación con otros programas sociales.  
 
III. Que con fecha 29 de octubre de 2019, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer el vínculo electrónico de los Lineamientos 
para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el ejercicio 2020, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y 
BIENESTAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 
ALIMENTACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL CENDI’S EN AZCAPOTZALCO 
 
I DEPENDENCIAS O ENTIDADES RESPONSABLES 
1.1 Alimentación a Niñas, Niños y Personal adscrito a la Jefatura de los Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S de 
la Alcaldía de Azcapotzalco. 
1.2. Alcaldía de Azcapotzalco  
Órgano Político-administrativo, responsable de la ejecución del programa social  
1.3. Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar  
Unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto, operación, seguimiento, verificación y control del programa. 
1.4. Dirección de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos  
Unidad encargada de supervisar y observar el correcto funcionamiento y ejecución del programa. 
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1.5. Subdirección de Cultura y Fomento Educativo  
Unidad encargada de supervisar y observar el correcto funcionamiento del programa. 
1.6. Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S  
Encargada de ejecutar el programa y supervisar el correcto funcionamiento del mismo. 
1.7. Dirección General de Administración y Finanzas 
Encargada de realizar la dispersión del recurso para el programa. 
 
II. Alineación Programática. 
2.1. E l presente programa social se alinea con los siguientes derechos libertades y plasmados en la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
 

Articulo Apartado Numeral 

Artículo 9. 
Ciudad Solidaria 

C. Derecho a la 
alimentación y 
Nutrición 

1.- Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos 
inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de 
desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición. 
2.- Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y 
oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán 
la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 
acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 
pobreza y a las demás que determine la ley. 

Artículo 11. 
Ciudad Incluyente. 

D. Derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

1.- Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos 
y gozan de la protección de esta Constitución. La actuación 
de las autoridades atenderá los principios del interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán 
su adecuada protección a través del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México. 

 
2.2. De igual manera, el programa social se alinea con los siguientes principios de la política social configurados en el 
artículo 4° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal: 
 

I. UNIVERSALIDAD: 

La política de desarrollo social está destinada para todos los habitantes de 
la ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los 
derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente 
calidad de vida para el conjunto de los habitantes; 

IV. EQUIDAD SOCIAL: 

Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación 
social basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia 
étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier 
otra; 

VII. INTEGRALIDAD: 

Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y 
programas sociales para el logro de una planeación y ejecución 
multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de 
los ciudadanos; 

IX. EXIGIBILIDAD: 

Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y 
procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el 
marco de las diferentes políticas y programas y de la disposición 
presupuestal con que se cuente; 

X. PARTICIPACIÓN: 

Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en 
el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los 8 programas 
sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para 
ello; 
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XI. TRANSPARENCIA: 

La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de 
desarrollo social será pública con las salvedades que establece la 
normatividad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a 
la privacidad, a la protección de los datos personales y a la prohibición del 
uso político partidista, confesional o comercial de la información. 

XII. EFECTIVIDAD: 

Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera 
austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores 
resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación de 
servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el 
proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes. 
Los principios de esta ley constituyen el marco en el cual deberán 
planearse, ejecutarse y evaluarse el conjunto de las políticas y programas 
en materia de desarrollo social de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

XIII. PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES: 

Es obligación de la autoridad de resguardar, tratar y proteger los datos 
personales proporcionados por la población para acceder a los programas y 
acciones de desarrollo social, en términos de la normatividad en la materia. 

 
III. Diagnóstico 
3.1. Antecedentes 
Desde el año 2009 se inició con este programa dentro de la entonces Delegación Azcapotzalco hoy Alcaldía para beneficio 
de las familias que lo solicitaron, esto con el fin de brindar alimentación y tranquilidad a las y los jefes de familia que 
trabajan vivan o estudian como es el caso de madres y padres adolescentes y que no tienen forma de dejar a sus hijas e hijos 
al cuidado de personas expertas que les brinden cuidado y alimentación adecuada.  
 
3.2. Problema social atendido por el programa social o problema publico 
La población potencial a la que va dirigido este programa son a toda la población que las niñas y los niños cuyas madres, 
padres o tutores que trabajen, vivan y/o estudien en la Alcaldía de Azcapotzalco beneficiando a las familias ya que esto 
contribuye de manera eficiente a una adecuada alimentación. 
 
3.2.1 La causa central del problema social, según los resultados de la Pobreza Multidimensional 2016 en la Ciudad de 
México emitido por el INEGI, se presenta una disminución porcentual significativa del 4.7%, ya que paso del 24.8% al 
2.1%, lo que permitió que 3.8 millones de personas en todo el país lograran cubrir esta carencia. 
 
3.2.2 Los Efectos centrales del problema social son las carencias en la alimentación de las niñas y los niños por los escasos 
recursos económicos de las familias y el abandono de estos, por la necesidad de buscar empleo. 
 
3.2.3 El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte 
del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966, así como el derecho a la protección social; la protección y asistencia a la familia; el derecho a un nivel 
de vida adecuado (alimentación, vivienda, agua y vestido); derecho a la educación; derecho a la salud; derecho al acceso a 
la cultura; y medio ambiente saludable. Adicionalmente, aquellos que marca la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento: 
infraestructura social, economía popular, deporte, promoción de la equidad y cohesión e integración social. Con estas 
acciones se garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación nos dice que todas las personas debemos de recibir el 
mismo trato e igualdad de oportunidades. 
 
3.2.4 Población potencial 
Los resultados de la Pobreza Multidimensional 2016 en la Ciudad de México emitido por el INEGI, se presenta una 
disminución porcentual significativa del 4.7%, ya que paso del 24.8% al 2.1%, lo que permitió que 3.8 millones de personas 
en todo el país lograran cubrir esta carencia. 
 
3.3 Justificación  
Contribuir a una mejor alimentación para las niñas y los niños de las madres, padres o tutores trabajadores de escasos 
recursos durante su jornada laboral, dentro de los Centros de Desarrollo Infantil dependientes de esta Alcaldía.  
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La población que será beneficiaria del programa social en 2020, será todas aquellas personas que son madres, padres o 
tutores que lo soliciten y que vivan, trabajen o estudien en Azcapotzalco y que no tengan donde dejar al cuidado a sus hijas 
o hijos que aún no tienen la edad para ingresar a un sistema escolarizado en el cual le brinden la alimentación adecuada y 
balanceada que requiere la niñez a esa edad y así poder contribuir a mejorar la alimentación que permita un desarrollo físico 
e intelectual más adecuado. 
 
3.4 Identificar otros programas sociales de cualquier nivel competencial (Federal, Estatal o Local) 
No aplica 
 
IV. Objetivos 
4.1. Objetivo y Estrategia General 
Proporcionar una alimentación balanceada de las y los hijos de madres, padres o tutores que lo soliciten y cuya edad oscile 
entre los 12 meses y 5 años 11 meses de edad; proporcionando una adecuada alimentación y cuidados necesarios durante su 
jornada laboral, dentro de los Centros de Desarrollo Infantil CENDI`S que tiene esta demarcación. 
 
El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del 
derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966, así como el derecho a la protección social; la protección y asistencia a la familia; el derecho a un nivel 
de vida adecuado (alimentación, vivienda, agua y vestido); derecho a la educación; derecho a la salud; derecho al acceso a 
la cultura; y medio ambiente saludable. Adicionalmente, aquellos que marca la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento: 
infraestructura social, economía popular, deporte, promoción de la equidad y cohesión e integración social. Con estas 
acciones se garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación nos dice que todas las personas debemos de recibir el 
mismo trato e igualdad de oportunidades. 
 
4.2. Objetivos y acciones específicas 
El presente programa va dirigido hasta 790 niñas y niños de madres, padres o tutores que trabajen, estudien o vivan en la 
demarcación de la Alcaldía de Azcapotzalco así como a 160 de personal adscrito a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDÌ’S. La finalidad es proporcionar a los niños una alimentación 
adecuada, basada en el menú de alimentos, así mismo cuidar que los insumos cumplan con la calidad y cantidad requerida 
para la atención de las y los niños. 
 
4.2.1 Proveer alimentación balanceada a todos las y los niños, así como al personal que labora en la Jefatura de Centros de 
Desarrollo Infantil CENDI`S a fin de favorecer desarrollo físico y cognitivo de las niñas y los niños. 
Con estas acciones se garantiza el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a la salud, así como el derecho 
a una mejor calidad de vida. 
 
Este programa pretende garantizar el derecho de las y los niños a la alimentación que es de transferencia en especie, así 
como coadyuvar a una mejor calidad de vida para todos los integrantes de las familias que son beneficiadas con este 
programa social. 
 
4.2.2 Proveer alimentación balanceada a todos las y los niños, así como al personal que labora en la Jefatura de Centros de 
Desarrollo Infantil CENDI`S a fin de favorecer desarrollo físico y cognitivo de las niñas y los niños. 
 
Con estas acciones se garantiza el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a la salud, así como el derecho 
a una mejor calidad de vida. 
 
4.2.3 Este programa pretende garantizar el derecho de las y los niños a la alimentación que es de transferencia en especie, 
así como coadyuvar a una mejor calidad de vida para todos los integrantes de las familias que son beneficiadas con este 
programa social. 
 
V Definición de población objetivo y beneficiaria 
5.1. La población objetivo  
Será de hasta 790 niñas y niños que soliciten formar parte del programa así como hasta 160 de personal adscrito parte del 
programa social Alimentación a Niñas y Niños y Personal Adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S. 
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5.2 Definir la población que será beneficiaria o derechohabiente en el 2020 
En la demarcación se distinguen familias que han padecido sus integrantes más de un episodio de hambre durante un año 
con población menor de edad entre sus integrantes de manera que podemos señalar que hay hogares con inseguridad 
alimentaria en alguno de sus tres niveles: severo, moderado o leve. 
 
VI. Metas Físicas 
Con este programa la meta de cobertura de la población beneficiada es 790 niñas y niños que soliciten formar parte del 
programa así como hasta 160 de personal adscrito parte del programa social Alimentación a Niñas y Niños y Personal 
Adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S, en este año 2020, cuyas madres, padres o tutores vivan, 
trabajen y/o estudien en la demarcación de la Alcaldía Azcapotzalco, para lograr el desarrollo y eficacia del programa se 
proponen procedimientos y mecanismos que regulen y transparenten el acceso de los solicitantes al programa de 
Alimentación a Niños, Niñas y Personal adscrito a la Jefatura de los Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S. Actualmente 
se ha beneficiado a un total del 92% de niñas y niños así como al personal que labora en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S. 
 
La Dirección General de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y 
Bienestar, la Dirección de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos y la Subdirección de Cultura y Fomento 
educativo, calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020, así como la asignación 
oportuna de los apoyos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
Con base en las estimaciones de bajas y disponibilidad presupuestal se determinará el número y cierre del proceso para la 
identificación de nuevas personas beneficiadas, así como el periodo de incorporación y se promoverán los mecanismos 
necesarios para la vinculación interinstitucional con aquellos organismos que lleven a cabo acciones en beneficio de la 
población objetivo a que se refiere. 
 
6.1 La meta de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2020 
El presente programa va dirigido hasta 790 niñas y niños de madres, padres o tutores que trabajen, estudien o vivan en la 
demarcación de la Alcaldía de Azcapotzalco así como a 160 de personal adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Centros de Desarrollo Infantil CENDÌ’S. 
 
6.2 Cuales son las estrategias para cumplir la normatividad en materia  
De acuerdo a lo estipulado en los art. 27 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 47 de su Reglamento. 
 
VII. Programación Presupuestal. 
Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la 
partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, la cantidad de, $4,800,000.00 los cuales estarán destinados para la 
alimentación de hasta 950 niñas, niños y personal adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental Centros de 
Desarrollo Infantil CENDI’S, para el ejercicio fiscal 2020, bajo los lineamientos ya previstos. Asignando un monto 
unitario por persona beneficiada de hasta $4’800,000.00(Cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N). Este recurso 
asignado es único y anual. 
 

Total de Beneficiarios Monto Unitario Anual y Único Presupuesto Total Anual 
Hasta 950 niñas, niños y personal 
adscrito a la Jefatura De Unidad 
Departamental Centros de Desarrollo 
Infantil CENDI’S 

Hasta $ 5,052.63 (Cinco mil 
cincuenta y dos pesos 63/100 M.N). 

$4’800,000.00(Cuatro millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N). 

 
Monto Unitario por persona beneficiaria o derechohabiente 
Sera de hasta $ 5,052.63 (Cinco mil cincuenta y dos pesos 63/100 M.N) por beneficiario. 
 
VIII. Requisitos y Procedimiento de Acceso 
8.1. Difusión 
Se realizará por medio una circular que la Jefatura de la Unidad departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S 
elabora y que será colocada en cada uno de los CENDI´S así como en la misma Jefatura de la Unidad Departamental de 
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CENDI´S en la cual se especifique días y horario de inscripción al programa para cada CENDI, así como el domicilio 
Calzada Azcapotzalco la Villa 127 Colonia Santo Tomas, tel. 53 47 63 48. Se harán también a través de la publicación de 
las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante el presente año, así como en medios impresos, 
electrónicos para el conocimiento de la población de la Alcaldía de Azcapotzalco. (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx). 
 
Esta se llevará a cabo en la Jefatura de la Unidad Departamental de CENDI´S en la cual se especifique días y horario de 
inscripción al programa para cada CENDI, así como el domicilio Calzada Azcapotzalco la Villa 127 Colonia Santo Tomas, 
tel. 53 47 63 48. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos”.  
 
8.2 Requisitos de acceso 
El personal adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Infantil Cendi’s debe laborar en la Alcaldía de Azcapotzalco y 
estar adscrita a la Jefatura de la Unidad departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S 
 
La solicitud de inscripción se hará a petición de las madres, padres o tutores que lo requieran y cuyas edades de las y los 
hijos oscilen entre los 12 meses a 5 años 11 meses de edad. 
 
8.3. Procedimientos de Acceso para personal Adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S. 
El personal adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S debe laborar en la Alcaldía de Azcapotzalco y 
estar adscrita a la Jefatura de la Unidad departamental de Centros de Desarrollo Infantil Cendi’s. 
 
8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal  
Es importante señalar nuevamente que NO se dará inscripción a ninguna niña o niño que no cubra con la totalidad de los 
requisitos sin excepción alguna. “en caso de no traer documentación completa se le proporcionara nueva fecha de 
inscripción y se le dará las opciones en donde se cuente con lugar disponible dentro de los CENDI’S”. 
 
En el caso de no contar nuevamente con la documentación completa ya no existirá prorroga, perdiendo así el 
derecho al programa. 
 
El inicio de la inscripción y una vez que sea autorizado este programa social será mediante solicitud hecha a la Jefatura de 
Centros de Desarrollo Infantil CENDI´S ubicada en Calzada Azcapotzalco la Villa no 127 Colonia Santo Tomas, una vez 
que sean publicadas las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Las Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la Alcaldía, y estará abierta a toda la población en 
general así como de todos los programas sociales que estarán vigentes durante el 2020.  
 
Una vez que estén inscrito el total del alumnado a los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS serán beneficiarios de manera 
inmediata de este programa social durante todo el tiempo que permanezcan inscritos. De manera que no tienen que realizar 
ningún trámite posterior a la inscripción. 
 
Para cualquier duda o aclaración en relación a la inscripción al CENDI y al Programa Social, podrán hablar al teléfono 53 
47 63 48 o acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S, ubicada en Calzada 
Azcapotzalco la Villa. 127. Colonia Santo Tomas. 
 
Cuando haya sido inscrito al CENDI el beneficiario del programa, formará parte de un padrón el cual será publicado 
conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales 
de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Este programa es gratuito para todos los trámites y ningún servidor público deberá proceder de manera diferente a lo 
establecido en las Reglas de Operación vigentes. 
 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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Se entregará la solicitud de inscripción de nuevo ingreso o de reinscripción según sea el caso a la persona que haya 
completado la entrega de documentación en donde se garantiza su registro al Centro de Desarrollo Infantil CENDI y por 
ende al programa social. 
 
Las causales de baja o suspensión del programa se harán por lo siguiente: Baja del programa será por 5 inasistencias durante 
un mes sin justificar y sin previo aviso, por falsificación de documentos y falsedad en los datos solicitados, por tener 
durante un mes más de 10 retardos de asistencia. 
 
En caso de que los retardos sean mayor a 5 durante un mes se canalizará al área de Trabajo Social donde se firmará una 
carta de incumplimiento. De reincidir en los retardos esta jefatura podrá realizar la baja y así ofrecer a otros beneficiarios la 
posibilidad de incorporarse al Programa Social 
 
8.4.1 Requisitos para permanecer a cumplir para permanecer en el programa 
El personal adscrito a la Jefatura de la Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S debe reunir los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 
 
1.-Identificacion oficial INE o IFE, Pasaporte, Cedula Profesional (1 Copia). 
2.-Recibo de pago (1 Copia) 
3.-Comprobante de domicilio (1 Copia) 
 
La solicitud de inscripción se hará a petición de las madres, padres o tutores que lo requieran y cuyas edades de las y los 
hijos oscilen entre los 12 meses a 5 años 11 meses de edad y se realizara directamente en la Jefatura de Centros de 
Desarrollo Infantil CENDI´S de la Alcaldía Azcapotzalco cuyo domicilio es Calzada Azcapotzalco la Villa no. 127. Colonia 
Santo Tomas. Tel 53 47 63 48. 
 
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos de elegibilidad:  
1.- Acta de Nacimiento de la niña o niño (Original y 2 copias) 
2.- CURP de la niña o niño (2 copias). 
3.- CURP del padre, madre y/o tutor (2 copias). 
4.-Fotografías de la niña o niño, tamaño infantil blanco y negro o color, recientes (3 fotografías). 
5.-Fotografías del padre, madre y/o tutor, blanco y negro o color, recientes (2 fotografías). 
6.-Fotografías de las personas autorizadas para recoger a la niña o niño, debiendo ser mayores de 18 años (2 fotografías). 
7.- Fólder tamaño oficio económico de color beige (2 folders). 
8.- Comprobante de ingresos o constancia de trabajo y/o comprobante de estudios del padre, madre y/o tutor. (La constancia 
de estudios deberá ser elaborada en hoja membretada con sello y firma del director). 
En caso de presentar constancia de trabajo, esta debe presentarse en hoja membretada con sello y firma del jefe inmediato 
así como especificar domicilio, teléfono y horarios del trabajador. De no contar con el comprobante de ingresos y/o 
constancia de trabajo. Se firmará la “Carta bajo protesta de decir verdad” que proporcionará la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil. 
9.- Comprobante de domicilio (Original y 2 copias) con vigencia no mayor a tres meses. 
10.- Identificación oficial con fotografía: INE o IFE, Pasaporte o Cédula Profesional. (Original y 2 copias). 
11.- Exámenes médicos de: 
a) Biometría hemática  
b) Grupo sanguíneo y RH  
c) Exudado faríngeo  
d) General de orina  
e) Coproparasitoscópico  
f) Certificado médico de Centro de Salud (Original y 1 copia)  
g) Cartilla de vacunación (Original y 2 copias)  
 
Los documentos originales tienen como objetivo únicamente el de cotejar la información con las copias solicitadas, la 
Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S, NO se quedará con documentos originales a 
excepción de Certificado Médico y Estudios de Laboratorio. 
 
Los solicitantes deberán acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S, ubicada 
en Calzada Azcapotzalco la Villa 127 Colonia Santo Tomas, con la documentación completa y los estudios de laboratorio 
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ya realizados; en caso de que los resultados de laboratorio requieran tratamiento médico para las o los niños, se anexará 
copia de la receta la cual deberá incluir el diagnóstico. 
 
Solo se inscribirán a quienes concluyan en su totalidad el proceso de admisión en los días señalados para cada 
CENDI de acuerdo a la circular emitida por el área de Control Escolar de la Jefatura de CENDI’S, la cual 
establecerá los días de entrega de documentación, único día (Documentación completa).  
 
Una vez concluida la inscripción se entregará Carta Compromiso para firma del padre madre o tutor (Reglamento de los 
Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S) y lista de material que será entregado en el Centro de Desarrollo Infantil al cual 
fue inscrito la niña o el niño. 
 
IX. Criterios de la población seleccionada 
9.1 En caso de no existir disponibilidad de espacio en el CENDI solicitado se pondrá a consideración del padre, madre o 
tutor la posibilidad de inscripción en el CENDI`S que si lo tenga.  
 
El calendario de inscripciones de nuevo ingreso y reinscripción será dado a conocer por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S así como en cada uno de los Centros de esta demarcación a 
través de una circular. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil es la encargada del seguimiento, implementación del 
programa y de los tiempos de su ejecución. 
 
Los datos personales de los beneficiarios son resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad De México. 
 
De igual manera se establece que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 
60 de su Reglamento, todo material de difusión, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con 
ellos, deben llevar impreso la siguiente leyenda:  
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos.  
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo a la Ley 
aplicable y ante la autoridad competente”  
 
La documentación antes descrita deberá entregarla una vez que haya cumplido con los requisitos de acceso al programa y 
haya sido aceptado en el mismo. 
 
Todos los trámites son gratuitos. 
 
El programa de Alimentación a Niños, Niñas y Personal Adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil CENDIS de la Alcaldía de Azcapotzalco en cumplimiento a lo señalado en los artículos 34 y 35 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, hará pública la información relativa al presupuesto ejercido de manera 
trimestral de acuerdo al avance del mismo para determinar el grado de cobertura del programa. 
 
Los indicadores cuantitativos del programa serán el número de beneficiados y el porcentaje de cobertura. Los indicadores 
cualitativos serán: Gasto por ingreso per cápita y grado de marginación del Programa Integral Territorial (PIT) del Gobierno 
de la Ciudad de México.  
 
X Procedimiento de Instrumentación. 
10.1. Operación 
El procedimiento para abastecer a todos los Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S de la demarcación se realiza vía 
solicitud mensual de alimentos perecederos y solicitud semanal de alimentos no perecederos, estos últimos son entregados 
dos veces por semana para garantizar la calidad del producto. Es importante señalar que todo el abasto es entregado contra 
remisión. 
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La supervisión y control, estará a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDIS a 
través del área de apoyo técnico-operativo del programa mediante verificaciones domiciliarias que permitan corroborar los 
datos y elegibilidad de la persona beneficiaria. 
 
10.2 Supervisión y control 
De igual manera se lleva un control de entradas y salidas el cual es supervisado por personal de la jefatura quienes 
mensualmente realizan visitas a cada Centro de Desarrollo Infantil. 
 
Y para garantizar el adecuado manejo y elaboración de los alimentos, esta Unidad Departamental imparte cursos a todo el 
personal encargado de cocina en cada Centro de Desarrollo Infantil a fin de conocer el manejo de los alimentos. 
 
XI. Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana.  
La ciudadanía podrá interponer una queja directamente al SUAC, mediante escrito y/o hablando a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil Teléfono 53-47-63-48. 
En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Alcalde en Azcapotzalco a través de las oficinas del SUAC, ubicada en la planta 
baja del edificio de la Alcaldía, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. y de 15:00 a 19:00 horas., con 
domicilio en Castilla Oriente s/n colonia Azcapotzalco Centro, a su vez SUAC enviará el escrito a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S, la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las 
acciones a implementar para subsanar y/o aclarar de manera específica de cada caso en particular. 
Se dará respuesta a su queja en un lapso de tiempo aproximado de ocho días posteriores a la recepción del documento. 
Así mismo en caso de no ser respondida su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización de Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
XII. Mecanismos de Exigibilidad. 
12.1 La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S garantizará la difusión y distribución 
de las presentes reglas de operación para el conocimiento de la población de la Alcaldía de Azcapotzalco a través de una 
circular que será colocada en cada uno de los catorce Centros de Desarrollo Infantil así como en la Jefatura de los mismos. 
12.2 En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, el ciudadano deberá presentarse a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil 
CENDI’S con domicilio en Calzada Azcapotzalco la Villa no. 127 Colonia Santo Tomas, tel. 53 47 63 48 de lunes a viernes 
en horario de 9:00 a 14:00 horas., la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las acciones a implementar y/o 
aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a treinta días. 
12.3 Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
11.4 La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. es el órgano competente para conocer las denuncias 
de violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
XIII. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
Se indica que, tal y como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación 
Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el consejo de evaluación del Desarrollo 
Social de Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su programa Anual de Evaluaciones Externas. 
Se indica textualmente que la Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la 
Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 
México y que los resultados serán publicados y entregados a las Instancias que establece el artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Social de Distrito Federal en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.  
La encargada de realizar la evaluación interna será la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil 
CENDI`S. diseñando encuestas de satisfacción sobre la calidad del alimento entre otros rubros que se aplicaran a las 
familias beneficiadas con este Programa. 



 
10 de febrero de 2020 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 81 

 

 Objetiv
o 

Indicad
or 

Formul
a de 
calculo 

Tipo de 
indicad
or 

Unidad 
de 
medida 

Desagre
gación 

Medios 
de 
Verifica
ción 

Unidad 
Respon
sable 

Supuest
o 

Meta 

F
I
N 

Contrib
uir a 
mejorar 
la 
alimenta
ción de 
las y los 
niños 
que 
asisten a 
los 
CENDI`
S de la 
Alcaldía 
de 
Azcapot
zalco.  

Porcent
aje de 
familias 
benefici
adas 
con el 
program
a de 
alimenta
ción a 
niñas y 
niños.  

Persona
s 
benefici
adas 
que 
mejoran 
su 
calidad 
de vida 
(persona
s/benefi
ciadas)*
100  

Que el 
total de 
benefici
ados 
alcance
n un 
mejor 
desarrol
lo 
físico.  

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendi’s
)  

Anual.  Encuest
a 

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendi’s
) 

Que el 
proveed
or 
entregue 
el 
abasto 
conform
e a lo 
solicitad
o 

Aliment
ación 
hasta 
950 
niñas y 
niños 

P
R
O
P
O
S
I
T
O 

Dotació
n de 
aliment
o 
suficient
e a 
niñas y 
niños 
que 
estén 
inscritos 
en el 
program
a.  

Porcent
aje de 
familias 
a través 
de 
encuesta
s que 
alcanza
n un 
desarrol
lo 
adecuad
o en 
talla y 
peso  

Medició
n y 
registro 
conform
e a las 
tablas 
establec
idas por 
el 
Instituto 
Naciona
l de 
Pediatrí
a  

Que 
todas 
las y los 
niños 
alcance
n un 
mejor 
desarrol
lo  

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendis)  

Anual.  Somato
metrías 
semestr
ales  

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendis) 

Que no 
exista 
suspensi
ón de 
clases 
fuera de 
lo 
establec
ido por 
el 
calendar
io de 
SEP 

Contrib
uir a 
mantene
r un 
percenti
l 
adecuad 
de talla 
y peso 
de 
acuerdo 
a la 
edad  

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S 

Racione
s de 
aliment
os de 
calidad 
entregad
os a las 
y los 
niños.  

Cantida
d de 
niños 
inscritos 
por las 
raciones 
entre  

(Abasto 
alimenti
cio 
solicitad
o) 
(persona
l 
benefici
ado)*10
0  

Que 
todos 
los 
aliment
os que 
brinda 
el 
program
a sean 
de 
excelent
e 
calidad.  

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendis)  

Anual.  Supervi
sión en 
la 
elaborac
ión de 
las 
comidas 

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendis) 

Que 
todo el 
abasto 
se 
entregue 
con la 
calidad 
solicitad
a 

Que 
todos 
los 
benefici
arios 
consum
an 
aliment
os de 
buena 
calidad 
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A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S 

Realizar 
la 
difusión 
del 
program
a y 
validaci
ón de 
registro 
e 
inscripci
ón al 
program
a de 
alimenta
ción. 
Elabora
ción de 
base de 
datos de 
los 
benefici
ados.  

Total 
persona
s que 
cumplie
ron con 
los 
requisit
os entre 
el total 
de 
persona
s que lo 
solicitan
. 
Validar 
que los 
que 
están en 
la base 
de datos 
son los 
que se 
están 
apoyand
o.  

(Solicitu
des) 
(cupo 
de 
alumnos 
por 
CENDI`
S)*100 
Registro 
validado
/el total 
de 
registros
.  

Que 
todos 
los 
solicitan
tes 
tengan 
acceso 
para ser 
benefici
ados del 
program
a de 
alimenta
ción.  

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendis)  

Anual Supervi
sión en 
la 
elaborac
ión de 
los 
menús 
que 
realiza 
el área 
de 
nutrició
n  

Jefatura 
de 
Centros 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 
(Cendis) 

Que se 
realicen 
los 
menús 
conform
e están 
establec
idos  

Prepara
ción de 
aliment
os 
conform
e 
marcan 
los 
menús 

 
13.3 Lo que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
 
XIV. Formas de Participación Social. 
La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI`S garantizará la difusión de las presentes 
Reglas de Operación en los medios impresos y electrónicos necesarios para el conocimiento de la población de la Alcaldía 
de Azcapotzalco. Se realizará una consulta de opinión a los beneficiarios que servirá para la evaluación e interacción social, 
bajo los lineamientos establecidos. 
Los Comités Ciudadanos con la modalidad de participación social de información coadyuvaran a través de las 
coordinaciones de trabajo a fines a la equidad y el desarrollo social en la difusión de los programas sociales que maneja la 
Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S. 
Elaboración de base de datos y seguimiento del programa. 
 
XV. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
Este programa no se articula con otro programa o acción social.   
 
XVI. Mecanismos de fiscalización 
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México., conforme a sus atribuciones, vigilara el cumplimiento de 
los presentes lineamientos. 
-Durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
(COPLADE) realizada el 22 de enero de 2020, mediante el Acuerdo COPLADE/SE/II/12/2020 fueron aprobadas las 
presentes reglas de operación del programa social Alimentación a Niñas, Niños y Personal adscrito a la Jefatura de los 
Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S de la Alcaldía de Azcapotzalco.  
-Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
enviaran los avances en la operación del programa social, la población beneficiada, el monto de recursos otorgado, la 
distribución de todos los Centros de Desarrollo Infantil Cendi’s de la demarcación. 
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México., en el ámbito de su competencia verificará que el gasto 
guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México.y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
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Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 
Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México y en los Lineamientos del programa de Contraloría Ciudadana, el 
cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y 
ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos. 
 
XVII. Mecanismos de rendición de cuentas. 
17.1 De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos 
y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y 
mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia e indicar el sitio de internet 
de la entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información: - Los criterios de planeación y 
ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello; - La 
siguiente información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del programa; c) 
Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto 
aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos 
de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de 
evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de 
cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) 
Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o 
Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado 
para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y - El resultado de la evaluación del 
ejercicio y operación del programa. 
 
XVIII. Criterios para la Unificación del Padrón Universal de Personas Beneficiarias o Derechohabientes. 
Con base a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se entenderá por padrón de beneficiarios a la relación oficial 
de personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos 
de la normatividad correspondiente en las reglas de operación. En este apartado deberán puntualizarse los elementos con 
que cuenta la Entidad, Dependencia u Órgano Político Administrativo ejecutor de algún programa social, para la adecuada 
integración de los datos respectivos al padrón de sus beneficiarios; por lo que en este apartado se deberá: 
 
La alcaldía de Azcapotzalco enviara la información a COPLADE para integrar el programa social Alimentación a Niñas 
Niños y Personal Adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S y se publicará en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2019, el padrón de 
beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. Considerando que 
dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de 
Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, 
unidad territorial y demarcación territorial”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de 
desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado para este programa se entregará el 
respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético, óptico e impreso a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de 
Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  Así como la versión electrónica de los 
mismos a la Secretaría del Desarrollo Social de la Ciudad de México a efecto de incorporarlos al Sistema de Información 
del Desarrollo Social (SIDESO) e iniciar el proceso de integración del padrón unificado de beneficiarios de la CDMX, de 
acuerdo a lo establecido en la fracción II del Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 16.3. 
Deberá señalarse que la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Demarcación Territorial o Entidad de la Administración 
Pública local de que se trate y que tiene a su cargo el programa social, cuando le sea solicitado, otorgará a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de 
verificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México e implementado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Ello con 
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la intención de presentar los resultados del mismo al órgano Legislativo de la Ciudad de México, salvaguardando siempre 
conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios. 
El sitio de internet para consulta del padrón es conocimiento de la población de la Alcaldía Azcapotzalco. 
(www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx)  y de la Plataforma Nacional de Transparencia en ambos se publicará en formato y bases 
abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios del programa 
social Alimentación para Niñas, Niños y Personal Adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Infantil CENDI`S que se 
opera en esta Alcaldía el cual deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, edad, sexo, 
unidad territorial, Demarcación Territorial, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la 
fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
será sancionado en términos de la. 
 
Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos. 
 
APOYO ECONÓMICO A MÚSICOS DE LA SINFÓNICA DE AZCAPOTZALCO 
 
I. NOMBRE DE PROGRAMA SOCIAL Y DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE. 
1.1. Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco. 
1.2 Alcaldía de Azcapotzalco  
Órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa y ejecutor del gasto.  
1.3 Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) 
Recibir la solicitud de ingreso al Programa y asignación de folio por solicitud. Informar diariamente de los folios ingresados 
a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar y a la Subdirección de Cultura. Remitir las solicitudes ingresadas 
con una relación de los folios por fecha de recepción, en un máximo de tres días hábiles a partir del ingreso. 
1.4 Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar 
Supervisar el desarrollo del Programa, desde la convocatoria, Subdirección de Cultura. Gestionar las publicaciones 
pertinentes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sitio web de la Alcaldía de Azcapotzalco, las redes sociales 
oficiales y medios impresos. 
1.5 Dirección de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos 
Dar seguimiento al Programa, desde la publicación de la convocatoria.  
1.6 Subdirección de Cultura. 
Supervisar la correcta aplicación de las Reglas de Operación del Programa. Analizar la información remitida por el SUAC y 
convocar a las personas solicitantes seleccionadas, de acuerdo a los criterios establecidos. Recabar la documentación e 
información pertinente de las solicitantes. Elaborar el padrón de beneficiarios y la lista de espera de solicitantes; informar a 
las beneficiarias el mecanismo y calendario de ministraciones mensuales (apoyos). Coordinar y dirigir las actividades de las 
personas beneficiarias del programa. Supervisar el desarrollo del Programa. Recibir y programar las mejoras solicitadas por 
la Alcaldía y/o los particulares, de acuerdo a lo establecido en los numerales 11, 12 y 13 del apartado 6.1 de las presentes 
reglas. Aplicar los indicadores correspondientes del programa e informar de los resultados a la Dirección General de 
Desarrollo Social y Bienestar. Operar las etapas de requisitos y procedimientos de acceso, el procedimiento de 
instrumentación, vigilancia y control; realizar los mecanismos de evaluación en campo y la vinculación con otros programas 
sociales. Ejecutar el programa de acuerdo a los lineamientos establecidos. Informar de cada una de las etapas del programa, 
de la operación y sus procesos a la Dirección de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos y a la Dirección General de 
Desarrollo Social y Bienestar. 
1.7 La Dirección General de Administración y Finanzas. 
Dispersar los apoyos para las personas beneficiarias del programa. 
Todos los formatos y trámites a realizar para el Programa Apoyo económico a mujeres y hombres de la Sinfónica de 
Azcapotzalco son gratuitos. 
 
II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA. 
2.1. El presente proyecto se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, Áreas de Oportunidad, Objetivos, Metas y Líneas 
de Acción del Programa de Desarrollo de la Ciudad de México 2018 – 2024. 
 

Eje 
Programáti

co 

Área de 
oportunid

ad 

Objetivos Metas Líneas de acción 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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1. Equidad e 
inclusión 
social 

1) 
Discrimina
ción y 
Derechos 
Humanos. 

1. Realizar acciones que 
permitan el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas 
independientemente de su 
origen étnico, condición jurídica 
social o económica, migratoria, 
de salud, de edad, discapacidad, 
sexo, orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, 
forma de pensar o situación de 
calle, entre otras, para evitar 
bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la exclusión, 
el maltrato y la discriminación. 

1. Eliminar las 
prácticas 
discriminatorias 
que generan 
exclusión y 
maltrato.  

- Promover una cultura de 
corresponsabilidad social entre 
las personas participantes de los 
programas sociales. - Promover 
las acciones comunitarias y la 
coinversión social dentro de los 
programas sociales, a favor de las 
personas en situación de pobreza 
y exclusión, así como de grupos 
vulnerables: mujeres, adultos 
mayores indígenas niñas y niños, 
jóvenes y personas con 
discapacidad, entre otros. 

   2. Reforzar el 
diseño, la 
legislación y la 
implementación 
de las políticas, 
programas y 
servicios de 
apoyo a la 
población para 
evitar la 
exclusión, el 
maltrato y/o la 
discriminación 
hacia las personas 
bajo un enfoque 
de 
corresponsabilida
d social. 

- Promover una cultura de 
corresponsabilidad social entre 
las personas participantes de los 
programas sociales. - Promover 
las acciones comunitarias y la 
coinversión social dentro de los 
programas sociales, a favor de las 
personas en situación de pobreza 
y exclusión, así como de grupos 
vulnerables: mujeres, adultos 
mayores indígenas niñas y niños, 
jóvenes y personas con 
discapacidad, entre otros. 

 
2.2 El presente programa social se alinea con los siguientes principios de la política social configurados por la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 

ÁREA DE 
OPORTUNIDA

D 

OBJETIVO META SECTORIAL LÍNEA DE ACCIÓN 

Discriminación y 
Derechos 
Humanos 

1. Realizar acciones que permitan el 
ejercicio pleno de los derechos de las 
personas, independientemente de su 
origen étnico, condición jurídica, social o 
económica, migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación y/o 
preferencia sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, forma de 
pensar o situaciones de calle, entre otras, 
para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la exclusión, 
el maltrato y la discriminación. 

1. Eliminar las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato. 

Implementar programas y 
actividades que 
fortalezcan una cultura en 
la que se eviten prácticas 
discriminatorias en donde 
los prejuicios, 
estereotipos y estigmas 
promuevan la exclusión y 
el maltrato. 

 
III. DIAGNÓSTICO. 
3.1. Antecedentes. 
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Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco: Es un programa social que se formó para fortalecer los 
procesos de integración social y sus sectores poblacionales, principalmente adultos y adultos mayores. Dicho programa 
convoca a músicos (mujeres y hombres de 18 a 40 años) a que participen en la Banda Sinfónica de Azcapotzalco como 
integrantes activos. Las actividades a desempeñar son conciertos y talleres en espacios públicos de Azcapotzalco en los que 
se refuerce y genere la convivencia y la formación musical para las personas adultas y la población en general. Actualmente, 
la población de Azcapotzalco vive las problemáticas que aquejan al país, tales como, la falta de oportunidades escolares y 
laborales, algunos deben migrar a otras entidades o fuera de la Ciudad de México en busca de empleo. El espacio público es 
un lugar idóneo para generar lazos de convivencia vecinal y evitar el deteriorado de esos lugares, por la falta de servicios de 
calidad, la inseguridad que ha generado un ambiente de violencia y que ha provocado el abandono de los espacios públicos. 
Este programa ayuda a que la población tenga espacios para el ejercicio pleno de sus derechos culturales, a la recreación y 
la formación artística, al libre tránsito y a contar con actividades gratuitas de alta calidad. Como ejemplo, se puede citar el 
proyecto denominado “Sábados del Danzón” que impulsó el gobierno de Azcapotzalco, en 2003 en el Jardín Hidalgo en 
dónde se establece un espacio de convivencia, principalmente dirigido a las personas adultas mayores y que busca promover 
la cultura del danzón y el baile de salón para el esparcimiento y la formación artística. 
 
3.2 Problema Social Atendido por el Programa Social. 
De acuerdo a los datos estadísticos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población en Azcapotzalco es de 
400,161habitantes, de los cuales el 22.11% son jóvenes de entre 15 y 29 años, aproximadamente 88,458 jóvenes 
(Estimadores de la Población Total en Viviendas Particulares por región y Grupos Quinquenales de Edad según Sexo de la 
Encuesta Intercensal 2015  del INEGI, ), y aunque no se encuentran en su totalidad en situación de riesgo, resulta 
imprescindible garantizar estrategias para su desarrollo armónico y acceso al cumplimiento cabal de los Derechos Humanos, 
ya que muchos de los jóvenes no tienen acceso a educación superior, acceso a espacios públicos para su uso y disfrute, 
acceso a empleos, etc., aunado a esto, vivimos en una sociedad donde la violencia se manifiesta en todos los ámbitos, como 
en la familia, en las calles, etc. 
 
3.2.1 Causas centrales del problema social.  
La Problemática de Azcapotzalco no es ajena a la problemática nacional en donde las familias y principalmente a los 
jóvenes, que en ella habitan se ven afectados por el incremento de la violencia, la falta de empleo, la desindustrialización de 
la zona, la deserción escolar, las adicciones, la falta de espacios públicos lúdicos y recreativos, es decir que, se encuentran 
en un proceso que está marcado por el deterioro y la desintegración del tejido social. 
 
El International Journal of Security & Development da una explicación sobre los índices de criminalidad en la Ciudad de 
México y su área conurbada. Mencionan que la desintegración familiar, la falta de oportunidades económicas y la 
desigualdad social contribuyen al incremento de este fenómeno. Aunque hay muchas políticas centradas en apoyar a los 
grupos especialmente vulnerables, éstas todavía no llegan a los más necesitados. 
 
3.2.2 Derechos vulnerados. Principalmente en la población joven el derecho para aspirar a un nivel de vida digno con 
posibilidades de desarrollo se ve mermado por las condiciones por las que atraviesa el país, que los coloca al margen de 
ejercer derechos como el acceso a la educación y al empleo o salario digno. Ante esto, el programa busca coadyuvar a que 
la población en general, principalmente los jóvenes tengan la posibilidad de recibir un apoyo económico mensual y realizar 
actividades en la demarcación de Azcapotzalco, para generar espacios de esparcimiento para otros jóvenes y adultos; estas 
acciones contribuyen a fomentar una cultura de la no violencia, alejarlos de algunas conductas de riesgo como el abandono 
escolar o las adicciones. 
 
3.2.4 Población Potencial De acuerdo a los datos estadísticos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población en 
Azcapotzalco es de 400,161 habitantes, de los cuales el 22.11% son jóvenes de entre 15 y 29 años, aproximadamente 88,458 
jóvenes (Estimadores de la Población Total en Viviendas Particulares por Delegación y Grupos Quinquenales de Edad 
según Sexo de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI). 
 
3.3 Justificación  
Con la finalidad de integrar a la población juvenil en un campo donde puedan desarrollarse en el ámbito de la cultura, ya 
que además de tocar un instrumento musical, las presentaciones que llevan a cabo dentro de la Alcaldía de Azcapotzalco les 
permite tener interacción con otras expresiones del Arte. Pertenecer a la banda sinfónica de la Alcaldía Azcapotzalco, es 
motivo de orgullo ya que un requisito es ser nativo de Azcapotzalco esta actividad permite que los jóvenes se alejen o se 
integren a círculos delictivos.  
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El consumo de drogas en la población aún constituye un problema social de primer orden. En Azcapotzalco, de acuerdo a la 
última encuesta de consumo de drogas en estudiantes de la Ciudad de México 2012 del IAPA, el 63.3% de los jóvenes de 
secundaria han consumido alcohol alguna vez en su vida y un 86% de preparatorianos manifestaron haber consumido 
alcohol. En tanto que, en el consumo de sustancias psicoactivas, un 23.7% de los jóvenes de secundaria y un 32.4% de 
estudiantes de preparatoria, declararon haber probado algún tipo de droga ilegal. Por estas razones es que, el Gobierno local 
considera urgente el trabajo interinstitucional y comunitario para la prevención y atención de las adicciones, enfocando los 
esfuerzos no únicamente en los consumidores o en la población en riesgo de serlo, sino al que refiere todo el entorno 
familiar, con la finalidad de tejer redes de apoyo que incrementen el impacto de las acciones preventivas y de atención 
Efectos centrales del problema social. Los jóvenes son especialmente vulnerables al carecer de espacios para su desarrollo 
como son el ingreso al sistema educativo formal, la falta de empleos bien remunerados, la falta de oportunidades para el 
desarrollo. Por otro lado, la criminalización y la discriminación de la que son víctimas, la desintegración y violencia sufrida 
en los hogares, y la amenaza constante del crimen organizado que busca cooptar a población cada vez más joven son 
factores de riesgo para ese sector poblacional, que lo conducen hacia conductas de riesgo y de delincuencia. 
 
3.4. Identificación con otro Programa Social 
Este programa social no se identifica con otro. 
 
IV. Objetivos 
4.1. Objetivo y estrategias generales  
El Programa Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco, contribuirá a generar un proceso de integración 
social, mediante la promoción de actividades artísticas musicales en las comunidades, colonias, pueblos y barrios de la 
demarcación, que coadyuvarán a la reestructuración del tejido social y comunitario. 
 
Este es un Programa de Transferencia Monetaria. Este programa va dirigido principalmente a Mujeres y Hombres músicos 
de entre 18 y 40 años de edad (indispensable saber leer partituras musicales) que comprueben residencia en Azcapotzalco. 
La integración de jóvenes a este proyecto cultural como es la banda sinfónica ayuda que sean integrados al ámbito laboral 
que les permita tener un ingreso para solventar necesidades elementales y por otro lado la integración al ámbito cultural con 
el fin de alejarlos de las calles. 
 
4.2. Objetivos y acciones específicos. 
Acciones: 
*Difundir el Programa Apoyo económico a jóvenes, Sinfónica de Azcapotzalco. Tanto en los sábados de danzón en el 
Jardín Hidalgo como en otros espacios públicos abiertos de Azcapotzalco 
*Promover la música en las colonias, pueblos y barrios que conforman Azcapotzalco con la participación de la banda 
sinfónica en las festividades propias de los pueblos y barrios (fiestas patronales). 
*Intercambio cultural con otras alcaldías donde se promueve la cultura a través de la música. 
*Los ensayos forman parte primordial para el funcionamiento de la banda sinfónica. 
*Verificar las actividades de promoción cultural. 
Este programa es de carácter social y tiene como finalidad lograr que cada miembro de la Orquesta Sinfónica de 
Azcapotzalco, impulse y ayude en el desarrollo de las habilidades creativas de la población mediante las actividades 
artísticas. 
 
V. Definición de la Población Objetivo y beneficiarios del Programa Social 
5.1 Población Objetivo.  
Los habitantes de las 111 colonias de la Alcaldía de Azcapotzalco. Principalmente jóvenes de entre 18 y 40 años que se 
encuentran en situación de riesgo. 
 
5.2 Población Beneficiaria.  
30 mujeres y hombres músicos de entre 18 y 40 años de edad que comprueben residencia en Azcapotzalco y que deseen 
desempeñarse como músicos interesados en ser integrantes de la Banda Sinfónica de Azcapotzalco. Cualquier persona 
interesada en desempeñarse como integrante de la Banda Sinfónica podrá presentarse como aspirante. 
 
VI. METAS FÍSICAS  
30 mujeres y hombres músicos de entre 18 y 40 años de edad que comprueben residencia en Azcapotzalco y que deseen 
desempeñarse como músicos interesados en ser integrantes de la Banda Sinfónica de Azcapotzalco. 
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El programa no podrá cumplir el principio de universalidad, mandatado en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social para 
el Distrito Federal y artículo 47 de su Reglamento, debido a que no cuenta con el presupuesto suficiente para dicho fin, por 
lo que, se dará preferencia a los músicos de entre18 y 40 años que comprueben residencia en Azcapotzalco. 
 
Se otorgará un apoyo mensual de $9,166.666 (Nueve mil ciento sesenta y seis pesos 66/100 M.N.) hasta 30 músicos quienes 
formarán la Orquesta Sinfónica de Azcapotzalco, durante el ejercicio fiscal 2020. El apoyo se dará en ocho exhibiciones, a 
través de pago en efectivo o transferencia electrónica, beneficiando a 30 músicos de Azcapotzalco, de entre 18 y 40 años de 
edad que comprueben residencia en Azcapotzalco, y que deseen integrarse en la Banda Sinfónica de Azcapotzalco, 
contribuyendo a través de la práctica musical a generar un proceso de reintegración social, mediante la organización de 
actividades artísticas musicales en comunidad. Por otro lado, se hará la adquisición de los instrumentos musicales que se 
requieren para el funcionamiento de la Banda Sinfónica, misma que se realizará en una sola exhibición. 
 
Se fortalece el tejido social creando en los espacios públicos al interior de las colonias, barrios y pueblos de Azcapotzalco, 
lugares de convivencia, formación y desarrollo de las habilidades creativas de jóvenes y adultos, a través de las actividades 
que ofrezcan los músicos de la Banda Sinfónica de Azcapotzalco. 
 
VII. Programación Presupuestal 
Se considera el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración pública 
asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la partida 4419 
“Otras Ayudas Sociales a Personas” $2,200.000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M. N). 

Total de personas 
beneficiarias Monto unitario mensual Frecuencia de 

Ministración Presupuesto Total Anual 

30 integrantes de la 
Banda Sinfónica de 

Azcapotzalco 

$199,999.80 (ciento 
noventa y nueve mil 

novecientos noventa y 
nueve pesos y 80/100 

M.N.) 

Ocho exhibiciones 
mensuales de $6,666.66 

(seis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos y 

66/100 M.N.) 

$1,600,000.00 (un millón 
seiscientos pesos 00/100 

M.N.) 

30 integrantes de la 
Banda Sinfónica de 
Azcapotzalco para 
compra material de 

instrumentos 

Una sola exhibición de 
($600,000.00 mil pesos 

00/100 M.N.) 

Una sola exhibición de 
($600,000.00 mil pesos 

00/100 M.N.) 

$600,000.00 (seis cientos 
mil pesos 00/100 M.N.) 

Total   
$2’200,000.00 (Dos 

millones doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 
Calendario del apoyo económico por mes. El apoyo se entregará a los beneficiarios, mediante pago en efectivo o por medio 
de una transferencia electrónica. 
 

MES MONTO 
ABRIL $199,999.80 
MAYO $199,999.80 
JUNIO $199,999.80 
JULIO $199,999.80 

AGOSTO $199,999.80 
SEPTIEMBRE $199,999.80 

OCTUBRE $199,999.80 
NOVIEMBRE $199,999.80 

 TOTAL $1,600,000.00 
 
Calendario para la adquisición de instrumentos musicales 
 

MES MONTO 
MARZO $ 600,000.00 
 TOTAL $ 600,000.00 
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VIII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
8.1 Difusión 
El Gobierno de Azcapotzalco dará a conocer el programa social y sus probables cambios a través de los siguientes medios: 
- Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
- Redes Sociales oficiales (FB: /Azcapotzalco CDMX). 
- Sitio web oficial del Gobierno de Azcapotzalco (azcapotzalco.cdmx.gob.mx) 
-Se realizará la difusión del programa y los requisitos para su ingreso mediante carteles y volantes en lugares que presenten 
buena afluencia. 
- Los datos de contacto para solicitud de información son: Subdirección de Cultura al teléfono 53527518. 
 
8.2. Requisitos de Acceso. 
Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco. 
*Tener entre 18 y 40 años. 
*Tener residencia en Azcapotzalco 
* Contar con disponibilidad de horario. 
*No estar inscrito en algún otro programa de la Alcaldía Azcapotzalco. 
* No ser familiar directo de personal de estructura del gobierno de Azcapotzalco. 
*Acudir a la plática de inducción establecida para su primer ingreso por la Subdirección de Cultura. 
*Llevar a cabo una entrevista en la Subdirección de Cultura y con el director de la Banda Sinfónica de Azcapotzalco, quien 
llevará a cabo la selección de los integrantes mediante una evaluación de conocimientos musicales. 
*Saber leer partituras musicales (Mediante la evaluación que lleve a cabo el Director de la Banda Sinfónica) 
*Se requiere el siguiente perfil de músicos: 
-1 músico para flauta transversa. 
-1 músico para oboe. 
-7 músicos para clarinete. 
-2 músicos para saxofón alto. 
-2 músicos para saxofón tenor. 
-1 músico para saxofón barítono. 
-1 músico para fagot. 
-1 músico para clarinete bajo. 
-3 músicos para corno francés. 
-3 músicos para trompeta. 
-2 músicos para barítonos Bb. 
-2 músicos para trombones. 
-2 músicos para tuba. 
-1 músico para percusión. 
-1 músico copista, arreglista. 
 
8.2.1 Documentación Requerida 
Una vez publicadas las reglas de operación, se podrá acceder al programa social mediante una solicitud de acceso que se 
hará a petición de los músicos por escrito, donde se registre el nombre completo del solicitante, el domicilio, un número 
telefónico local de contacto y/o un correo electrónico personal y programa en el que desea participar, anexando copia de 
comprobante de domicilio vigente (agua, boleta predial, teléfono, o recibo de gas natural). El escrito deberá estar dirigido al 
titular del Gobierno de Azcapotzalco (Alcalde), y deberá ingresarse en las oficinas del Sistema unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del edificio (Alcaldía), con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia 
Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs. 
Deberá presentar los siguientes documentos: 
*Copia de identificación oficial con fotografía vigente (IFE, INE, Pasaporte, Cedula profesional o Licencia de Conducir) 
que compruebe residencia en Azcapotzalco 
*Copia del CURP. 
*Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses de antigüedad (Boleta de predio, Agua, Recibo 
Telefónico TELMEX, Luz, Gas Natural.) que compruebe residencia en Azcapotzalco. 
*Llenar formato de inscripción del Programa. 
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Los datos personales de las personas solicitantes y beneficiarias y la información adicional generada y administrada, se 
regirá por lo establecido en las la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, todo 
material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, llevarán 
impresa la siguiente leyenda: 
 
8.3. Procedimientos de Acceso 
-Una vez publicadas las reglas de operación, se podrá acceder al programa social mediante una solicitud de acceso que se 
hará a petición de los interesados o interesadas por escrito, donde se registre el nombre completo del solicitante, el 
domicilio, un número telefónico local de contacto o un correo electrónico personal y programa en el que desea participar. El 
escrito deberá ser dirigido al Alcalde en Azcapotzalco, e ingresado a través de la Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC), ubicado en la planta baja del edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco 
Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. y de 15:00 a 19:00hrs. 
 
Las Reglas de Operación del presente programa se podrán consultar en la página electrónica del gobierno local de 
Azcapotzalco, misma que estará abierta para la población en general. Los requisitos, forma de acceso y criterios de 
selección establecidos por el programa social son públicos. Estos documentos, además de estar publicados en la gaceta 
oficial vigente, estarán pegados a la vista en las oficinas de la Subdirección de Cultura, ubicadas en el Museo de los Pueblos 
Originarios en Av. Hacienda del Rosario s/n casi esquina con Calz. de las Armas, Colonia Hacienda del Rosario, 
Azcapotzalco. 
Este programa es Universal, y sus bases están diseñadas para que no exista discriminación de quienes deseen acceder al 
programa. 
 
-Una vez ingresada la solicitud, se seleccionará a los candidatos, conforme a lo establecido en los numerales 8.2 de las 
presentes reglas de operación. El personal de la Subdirección de Cultura se comunicará con quienes hayan sido 
seleccionados, al teléfono proporcionado o por medio del correo electrónico personal registrado, donde se le programará 
una cita para la plática informativa y la entrega de la documentación establecida en el apartado 8.2.1 de este documento. 
-Una vez programada la cita, el solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Cultura, para la entrega de la 
documentación, el cotejo correspondiente y la requisición del formato de registro y la programación de su entrevista. 
-El solicitante podrá presentarse para su registro, en días hábiles de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 18:00 hrs.  
-El período de registro estará comprendido a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y hasta cubrir la meta física. 
-En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se priorizaran las solicitudes conforme a la fecha de 
recepción y trámite realizado. El resto de las solicitudes se añadirán a la lista de espera. 
-Para saber el estado que guarda su trámite, podrá consultarlo vía telefónica en la Subdirección de Cultura al teléfono 
53527518. La lista de las personas beneficiadas con el Programa, se publicará en la página electrónica del Gobierno de 
Azcapotzalco, así como en listados expuestos en el SUAC. 
-El Gobierno de Azcapotzalco (Alcaldía), a través de la Subdirección de Cultura, hará entrega de la carta de aceptación al 
Programa Apoyo Económico a Músicos Sinfónica de Azcapotzalco, a aquellas personas que hayan sido aceptadas. 
-Las personas beneficiarias del programa Apoyo Económico a Músicos Sinfónica de Azcapotzalco, formarán parte de un 
padrón que será publicado conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (se reservan los datos personales 
de acuerdo a la normatividad vigente); el programa es de carácter público.  
Ningún servidor público podrá solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación. 
-En el artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad de México se establecen los grupos de 
atención prioritaria, indicando que: La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Reconoce como grupos 
de atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas 
jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, personas en situación de calle, 
personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y 
personas de identidad indígena. 
-La Entidad responsable entregará a las personas solicitantes el comprobante que respalde que completó su registro al 
programa social. 
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-En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
procedimientos de acceso al programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 
-Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Personas 
Beneficiarias, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de 
Operación del programa social. 
-En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 
de Operación. 
 
8.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 
8.4.1 Requisitos de permanencia 
La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio fiscal 2020 y la permanencia de las personas 
beneficiarias quedará sujeta a los siguientes criterios: 
a) La realización de las actividades planteadas y desarrolladas en el esquema operativo, de acuerdo a las siguientes 
funciones: 
Integrantes del Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco: 
Asistir con puntualidad a los talleres, ensayos y conciertos que les sean asignados. 
 
8.4.2 Causas de Baja: 
a) No presentarse en el periodo establecido para la firma de la carta compromiso. 
b) No realizar las actividades proyectadas en el esquema operativo  
c) Falsificar información en el registro o durante la operación del presente programa. 
d) Realizar conductas que pongan en riesgo o transgredan la integridad de los participantes, autoridades competentes y 
personal del gobierno local.  
e) Por inasistencia a las actividades.  
f) No conducirse con los criterios de respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 
 
8.4.3 Sustituciones 
a) Se podrán realizar sustituciones de los beneficiarios siempre que los integrantes salientes hayan incurrido en alguna de 
las faltas que causen baja del programa y los integrantes entrantes cumplan con el perfil y la documentación que establece la 
convocatoria. 
 
8.4.4 Suspensión temporal  
a) En ningún caso. 
IX. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA  
-Personas que cuenten con el conocimiento necesario (formación musical). 
-Que cumplan con el requisito de edad que es de 18 a 40 años 
-Se tomará en cuenta la experiencia que tengan los aspirantes musicalmente, si han participado en agrupaciones similares a 
una Banda Sinfónica. 
-Disposición de tiempo que requieren las presentaciones de la Banda Sinfónica. 
-Tener residencia en Azcapotzalco 
-Contar con disponibilidad de horario 
 
X. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
10.1. Operación 
-Durante la convocatoria, las personas interesadas ingresarán en el SUAC el formato de inscripción al Programa Social 
“Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco”. 
-El SUAC asignará un folio a la solicitud que será dado a la persona candidata a ingresar en el programa. El SUAC hará de 
conocimiento los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, remitiendo las solicitudes a la 
Subdirección de Cultura para su análisis. 
-Una vez recibida la solicitud en la Subdirección de Cultura y analizada la información, se agendará una cita para que el 
candidato presente su documentación en la Subdirección de Cultura, ubicada en Av. Hacienda del Rosario s/n, esquina con 
calzada de las Armas, Col. Hacienda del Rosario, Azcapotzalco. 
-Todas las personas solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir el día y hora asignados a la Subdirección de Cultura, 
con toda la documentación requerida en original y copia (para cotejo), para la requisición del formato de registro; en caso de 
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faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le informará a la persona interesada que no cumple con los requisitos y 
se cancelará la solicitud. 
-Los solicitantes podrán consultar los resultados en el sitio web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx  o bien acudir a las 
oficinas del SUAC y verificar el padrón de personas beneficiarias, expuesto al público, en caso de resultar beneficiada/o, 
acudir dentro de los siguientes tres días hábiles a las oficinas de la Subdirección de Cultura, para la firma de la carta 
compromiso como beneficiaria o beneficiario del Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco. Es 
importante mencionar que, de no acudir personalmente en las fechas indicadas su trámite quedará cancelado.  
-La Subdirección de Cultura elaborará la propuesta del padrón de personas beneficiarias, la lista de espera y casos 
desfavorables, la cual se presentará a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar para su validación, aprobación y 
publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley la de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
-El padrón de personas beneficiarias se integrará por 30 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable. Una vez 
integrado el padrón de las personas beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las personas -
beneficiarias el resultado, se cancelará y dará de baja del mismo, a toda aquella persona beneficiaria que no realice las 
actividades programadas durante la operación de este programa. 
-La lista de espera se integrará por los solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable. No obstante, habrá una lista de 
espera para aquellas personas que, por falta de presupuesto no hayan podido acceder inicialmente al programa. 
-Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarias cuando alguna de 
las personas beneficiarias haya sido dada de baja o cancelado su registro. 
-La persona solicitante en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir a la Subdirección de 
Cultura para solicitar dicha información, o llamar al teléfono 53527518. 
-Una vez que la Dirección de Administración y Finanzas defina el mecanismo por el que se entregarán las ministraciones 
mensuales, se informará a los beneficiarios sobre el mecanismo y se les informará sobre los plazos, horarios y lugares 
establecidos por la Dirección de Administración y Finanzas, para entrega de la documentación adicional, de ser requerida. 
-Notificar a los beneficiarios sobre el calendario de entrega de ministraciones mensuales. 
-Las personas beneficiarias recibirán cursos de formación musical en el tiempo en que dure el programa.  
-Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos, o en su caso, desglosar los costos que tiene que cubrir la persona 
solicitante.  
-Se invitará a las personas participantes o beneficiarias del programa social a diversas actividades de formación e 
información como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de 
género, así como la capacitación en materia de derechos de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión, 
relacionados con estos temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para 
mayor información y atención, en caso necesario (art. 38 Bis, LDSDF).  
-Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 
principio de equidad en la contienda electoral.  
-La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines 
electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su 
vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. 
 
10.2. Supervisión y Control 
-La supervisión se realizará a través de la remisión de las listas de asistencia que se recabarán mensualmente y la evidencia 
fotográfica o audiovisual, remitida con fechas por presentaciones quedando a resguardo de la Subdirección de Cultura. 
-La unidad administrativa responsable de realizar la supervisión y control es la Subdirección de Cultura. 
 
XI. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
La ciudadanía podrá interponer una queja escrita directamente en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), 
ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00hrs. y de 15:00 a 
19:00hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, 53549994 ext. 1355 o directamente en la 
Subdirección de Cultura, ubicada en Av. Hacienda del Rosario casi esquina con Calzada de las Armas, colonia Hacienda del 
Rosario, o al teléfono 53527518. 
 
 Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
- Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja. 
- Motivo de la queja. 
- Descripción precisa del hecho que motivó la queja. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción, por 
escrito o por correo electrónico. 
En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, las y los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al titular del gobierno de Azcapotzalco (alcalde), a través del Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana (SUAC). 
Así mismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Secretaría de la  Contraloría General de la Ciudad de México. 
En un plazo no mayor a 30 días hábiles, la Subdirección de Cultura deberá emitir respuesta a la queja presentada, si cumple 
con los requisitos establecidos. 
En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o 
derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por 
incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien registrar 
su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría 
Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma a la Secretaría de la  
Contraloría General de la Ciudad de México.  
Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 
la implementación, seguimiento o evaluación del programa social. La violación a esta disposición será sancionada conforme 
al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo Para Prevenir para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, para su investigación.  
El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica 
INETEL (01800 433 2000). 
 
XII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
-La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar a través de la Subdirección de Cultura garantizará la difusión y 
distribución de las presentes reglas de operación, así como el resguardo y la publicación del padrón de beneficiarios. 
-En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de este 
programa, la persona deberá presentarse en la Subdirección de Cultura en un horario de 9:00 a 18:00 horas., la cual 
investigará, atenderá, analizará y determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles. 
-Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social, será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.  
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.” 
-Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se deberá de señalar de manera textual 
que: “Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones:  
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 
sus derechos;  
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 
la normativa aplicable;  
c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 
de conformidad con lo previsto por las la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 
en apego a la normatividad aplicable;  
e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales;  
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;  
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 
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Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación.  
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 
programa social. 
-La Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones e 
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
XIII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
13.1. Evaluación 
-Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
-La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 
resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
-La encargada de realizar la evaluación interna será la Subdirección de Cultura, mediante los indicadores establecidos en el 
presente programa. En apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, 
emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados serán publicados y 
entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal en un plazo no 
mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
-Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la percepción de las y los beneficiarios y de la 
población potencial, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarios, así como una encuesta 
de satisfacción realizada a una muestra de la población que participe en las actividades que realicen las y los guardianes por 
la paz. 
 
13.2 Indicadores de Gestión y de Resultados  
En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 
Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores del presente programa social se seguirá la 
Metodología de Marco Lógico; 
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econó
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13.3 Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, 
señalando el área o unidad responsable de realizarlo. 
 
XIV. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participante Apoyo Económico a Músicos Sinfónica de Azcapotzalco 

Etapa en la que participa Ejecución del programa 

Forma de Participación Realizar conciertos que serán parte de la programación cultural de la Alcaldía de 
Azcapotzalco 

Modalidad Beneficiarios del programa 
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Alcance Las 111 colonias de la Alcaldía de Azcapotzalco 

 
XV. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
No se articula con ningún otro programa. 
 
XVI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN  
-La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de 
los presentes Lineamientos.   
-Durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
(COPLADE) realizada el 22 de enero de 2020, mediante el Acuerdo COPLADE/SE/II/12/2020 fueron aprobadas las 
presentes reglas de operación del programa social Apoyo Económico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco.  
-Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la 
distribución, según sea el caso.  
-La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto 
guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  
-Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría o los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.  
-Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Secretaría de la 
Contraloría General, vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y en los Lineamientos del programa de Contraloría Ciudadana, el cumplimiento de las 
presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del 
programa social y el ejercicio de los recursos públicos. 
-La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 
revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. Se proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, para la fiscalización 
que en su caso emprenda la anterior institución 
 
XVII. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 
actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia indicando el sitio de internet de la 
entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información:  - Los criterios de planeación y ejecución 
del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello;  - La siguiente 
información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del programa; c) Periodo de 
vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, 
modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, 
informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas 
de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o Documento 
equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada 
una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y  - El resultado de la evaluación del ejercicio y 
operación del programa.  
 
XVIII. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES  
-La Dependencia, Órgano Desconcentrado, demarcación territorial o Entidad de la Administración Pública local de que se 
trate y que tiene a su cargo el programa social en cuestión, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más 
tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2020, el padrón de beneficiarios correspondiente, 
indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. Considerando que dichos padrones estarán 
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ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas 
Sociales de la Ciudad de México”, que para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México 
ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación 
territorial”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal 
como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distritito Federal.  
 
-A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 
Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Demarcación Territorial o Entidad de la Administración Pública local de que se trate y que tiene a su cargo el programa 
social en cuestión, entregará el respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético, óptico e impreso a la Comisión de 
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales del Congreso de la Ciudad de México. Así como la versión 
electrónica de los mismos a la Secretaría del Desarrollo Social de la Ciudad de México a efecto de incorporarlos al Sistema 
de Información del Desarrollo Social (SIDESO) e iniciar el proceso de integración del padrón unificado de beneficiarios de 
la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distritito Federal.  
-La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Demarcación Territorial o Entidad de la Administración Pública local de que se 
trate y que tiene a su cargo el programa social, cuando le sea solicitado, otorgará a la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de 
beneficiarios de programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e 
implementado por la Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al órgano Legislativo de la 
Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios.  
 
-Señalar el sitio de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia en donde se publicará en formato y bases abiertas, 
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/ y  en la  Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio,de manera trimestral, la actualización de los avances de la 
integración de los padrones de beneficiarios de cada uno de sus programas sociales que sean operados por la Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, Demarcación Territorial o Entidad de la Administración Pública local de que se trate, el cual 
deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, 
Demarcación Territorial, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 
122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
-El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
-Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos 
 
AYUDA PARA UNIDADES HABITACIONALES 
 
I NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL Y DEPENDENCIA O UNIDADES RESPONSABLES 
1.1 Ayuda para Unidades Habitacionales 
1.2 Alcaldía de Azcapotzalco 
Órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa y ejecutor del gasto.       
1.3 Servicios Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)  
Recibir la solicitud de ingreso al Programa y asignación de folio por solicitud. Informar diariamente de los folios ingresados 
a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por 
fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles a partir del ingreso.          
1.4 Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar  
Supervisar la correcta implementación del Programa, desde la planeación hasta su evaluación.          
1.5 Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios  
Supervisar la correcta operación del Programa.  
1.6 Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Prioritarios 
Analizar las solicitudes de ingreso al programa. Recabar la documentación e información pertinente de las y los solicitantes. 
Elaborar el padrón de beneficiarias y la lista de espera de solicitantes; informar a las beneficiarias el mecanismo y 
calendario de ministraciones (apoyos). 
1.7 Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales  
Realizar la evaluación interna del programa y la aplicación de la encuesta de satisfacción.  

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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1.8 La Dirección General de Administración y Finanzas  
Realizar los trámites necesarios para la adquisición del material, pintura e impermeabilizante.  
1.9 Dirección General de Participación Ciudadana   
Difusión del programa en cada una de las 111 colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía.    
 
II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA  
2.1 El presente programa social se alinea con las siguientes libertades y derechos plasmados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Artículo Apartado Numeral 

Artículo 9,  Ciudad 
solidaria A) Derecho a la vida digna 

1.- “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales 
y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del 
ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales”. 2. Todas las personas tienen derecho a un 
mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de 
esta Constitución. 3.- “las autoridades garantizarán 
progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo 
de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no 
discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el 
acceso a los programas y servicios sociales de carácter 
público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y 
normas respectivas.  

 
2.2 El presente programa social se alinea con los siguientes principios de la política social configurados por la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal en su artículo 4º.  
 

II. Igualdad 

Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora continua de 
la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los 
bienes públicos y al abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos 
sociales y ámbitos territoriales; 

III. Equidad Social 
Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social basada en roles 
de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen 
nacional, práctica religiosa o cualquier otra; 

V. Justicia Distributiva 
Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas sociales, 
priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y 
desigualdad social 

XI. Transparencia 

La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social 
será pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a la 
información y con pleno respeto a la privacidad, a la protección de los datos personales y a 
la prohibición del uso político partidista, confesional o comercial de la información. 

XII. Protección de Datos 
Personales 

 

Es obligación de la autoridad de resguardar, tratar y proteger los datos personales 
proporcionados por la población para acceder a los programas y acciones de desarrollo 
social, en términos de la normatividad en la materia. 

 
III. DIAGNÓSTICO 
3.1 Antecedentes 
Este programa dio inicio en el 2013 con un presupuesto inicial de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil de pesos 
00/100 M.N.) con el cual se atendió a 13 Unidades Habitacionales; en 2014 el presupuesto fue de $2,430,000.00 (Dos 
millones cuatrocientos treinta mil pesos 00/100M.N.), atendiendo a 25 Unidades Habitacionales; para el ejercicio fiscal 
2015 se otorgó un presupuesto de $1,900,000.00 (Un millón novecientos mil pesos 00/100 M.N.) con los cuales se 
atendieron 20 Unidades Habitacionales; para el año 2016 continúo el programa, bajo el acuerdo COPLADE/SO/I/04/2016 y 
la posterior publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) No. 270 Tomo 
II del día 29 de enero de 2016, en la cual se contempló beneficiar 20 Unidades Habitacionales, con un presupuesto 
autorizado de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), divididos en dos partes, $1,850,000.00 (Un millón 
ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para compra de materiales y $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 
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M.N.) para el diseño de bocetos de murales, sin embargo, en el transcurso del ejercicio, el programa sufrió dos 
modificaciones, la primera publicada en la GOCDMX No. 78 del 24 de mayo, en la cual se estipuló que las Unidades 
habitacionales consideradas tendrían que ser de escasos recursos y deterioradas; la segunda modificación se dio bajo 
acuerdo COPLADE/SO/VI/07/2016, publicada el quince de noviembre, incrementando a 34 Unidades Habitacionales y 
aumentando su presupuesto a $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $2,150,000.00 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se destinaron para materiales y el resto para el diseño de bocetos de 
murales, también, se modificaron los mecanismos de Evaluación e indicadores; durante el ejercicio fiscal 2017 se asignó 
mediante la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” de $1,5000,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 
MN) de los cuales $1,350.000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N) para la compra de pintura e 
impermeabilizante y $ 150 000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) para el pago de muralistas, beneficiando hasta 
20 Unidades Habitacionales. Para el ejercicio fiscal 2018, se asignó mediante la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a 
Personas” de $700.000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.) para la compra de pintura e impermeabilizante con la meta 
de atender hasta 10 Unidades Habitacionales: finalmente para el ejercicio 2019, se asignó mediante la partida 4419 “Otras 
Ayudas Sociales a Personas” la cantidad de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100) para la compra de 
pintura e impermeabilizante, compra de kit ahorrador (llaves, regaderas y focos ahorradores) y gastos operativos para mano 
de obra, con la meta de atender hasta 20 Unidades Habitacionales. 
 
3.2. Problema Social Atendido por el Programa Social.  
Este programa social beneficiará hasta 20 edificios condomínales de hasta 50 departamentos en la Alcaldía de 
Azcapotzalco, de acuerdo con los datos del INEGI en Azcapotzalco existen aproximadamente 119,027 viviendas, de las 
cuales 40,743 son departamentos, con base en un promedio de 3.6 personas por departamento podemos estimar que existen 
aproximadamente 300 Unidades habitacionales en las que residen cerca de 150,000 personas.  
 
Se dará prioridad aquellos edificios de hasta 50 departamentos que se ubiquen las Unidades Habitacionales en colonias con 
índice de desarrollo social bajo o muy bajo de acuerdo al Indicé de Desarrollo Social (IDSCDM) 2010, asimismo debido a 
que el programa es de apoyo al mantenimiento de las fachadas de los edificios, se determinaran si el mismo no presenta 
daños estructurales que impidan la colocación del material (pintura, impermeabilizante y mantenimiento hidráulico), en 
cuyo caso no podrá ser beneficiario. 
 
Causas centrales del problema social: son diversas las causa por las cuales sufren deterioro las Unidades Habitacionales, 
tanto en el aspecto social, económico, físico y estructural, esto se debe a que algunas fueron construidas hace 48 años, este 
es el caso del conjunto habitacional más grande de México (considerado así durante mucho tiempo), nos referimos a U.H. 
El Rosario, según estudios hechos por la PROSOC, esta unidad habitacional ya rebaso su periodo de vida útil, para lo que 
fue diseñada, aparte ha soportado dos grandes sismos, lluvias intensas que se han generado los últimos años, la inseguridad 
también forma parte del deterioro, ya que a falta de seguridad, se vandalizan los edificios y por último falta de agua, ya sea 
por la escases o por la falta de mantenimiento a los tinacos y tuberías. Esto solo es en la U.H. El rosario. Esto solo es uno de 
los casos que podemos encontrar en los diferentes conjuntos habitacionales en Azcapotzalco, la demarcación ocupa el 
segunda lugar como la alcaldía con un mayor número de Unidades Habitacionales, solo la supera Iztapalapa según el censo 
intercensal 2015 del INEGI, esto quiere que se incrementado la construcción de conjuntos habitacionales, para darle un 
lugar digno a las personas que no cuentan con una casa propia 
 
Otra problemática a la que se enfrentan la gente que vive en las Unidades Habitacionales es el enorme individualismo de las 
personas que habitan en los apartamentos, la ausencia de recurso para el mantenimiento del edificio, esto se debe a la 
desorganización vecinal y a la inexistencia de cuotas para el mantenimiento, para si mantener en mejores condiciones el 
edificio. A esto le podemos agregar déficit económico que padecen las personas que habitan en los apartamentos, 
recordemos que estés apartamentos eran considerados de interés social, aunado a esto se presentan los conflictos vecinales y 
el gran desinterés por cuidar el patrimonio familiar, entre otros. 
 
Como resultado, se genera una mala imagen urbana y se violenta el derecho a una vivienda digna. También se ve el  
deterioro del tejido social y familiar, la falta de cohesión social, falta de espacios comunes para la convivencia y el 
esparcimiento, así como la depreciación del bien mueble, vandalismo, delincuencia, inseguridad, problemas de respeto y 
convivencia, pautas de comportamiento inapropiadas y segregación residencial. 
  
3.3 Población Potencial  
Aproximadamente 150,000 personas que habitan en los 40,743 departamentos, constituidos en aproximadamente 300 
edificios que se encuentran en la Alcaldía de Azcapotzalco, que soliciten su inclusión al programa, de acuerdo a los datos 
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del INEGI, tomando en cuenta que por vivienda habitan aproximadamente 3.6 personas por departamento y en cada Unidad 
Habitacional se construyen de entre 40 y 60 departamentos 
 
Este programa busca contribuir a garantizar el derecho enunciado en la Constitución Política de la Ciudad de México en el 
artículo 9, apartado A) Derecho a una vida digna.  
 
3.4 Justificación 
Este programa tiene su justificación en que alrededor del 40% de la población de Azcapotzalco vive en Unidades 
Habitacionales, varias de ellas en condiciones de deterioro, lo que genera un impacto visual y social negativo en la 
demarcación; es necesaria la intervención. Para revertir la decadencia en la infraestructura de los condominios, se pretende 
realizar acciones como Impermeabilización, pintura en la facha de los edificios y dar mantenimiento hidráulico al 
condómino, para así mejorar las condiciones de las Unidades Habitacionales, evitar más deterioro y dar una nueva imagen 
al edificio. Con este se le dará apoyo a la gente para que su derecho a la vida digna sea respetado.  
  
3.5 Identificación con otro Programa Social 
Este programa se complementa con el programa de la Procuraduría Social de la Ciudad de México “RESCATE 
INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES HABITACIONALES” que busca coadyuvar en el acceso a un nivel 
de vida digna a partir de mejorar la vivienda de la población.   
  
IV OBJETIVOS         
4.1Objetivo y Estrategia General  
-Bienes y/o servicios. Este es un Programa de apoyo en especie.   
-La población a quien va dirigido el programa: hasta 20 personas que ingresen su solicitud de acceso al programa y de 
manera indirecta a cerca de 3,000 personas que habiten los edificios atendidos.  
-Este programa busca Garantizar el derecho a una vivienda digna, la protección social, un nivel de vida adecuado y al 
desarrollo humano. Brindar apoyo a las familias en su patrimonio inmobiliario. Promover la organización y participación de 
la población que habita en las Unidades Habitacionales.   
-Objetivo. Beneficiar hasta 20 edificios condomínales con el apoyo en especie por única vez, consistente en 
impermeabilizante, pintura y mantenimiento hidráulico, que será cuantificado por la cantidad de departamentos que 
conformen cada edificio beneficiado, además de apoyar con los gastos operativos de la mano de obra para su colocación, 
que les permitirá a sus habitantes mejorar la imagen urbana de sus viviendas, así como, la entrega de un kit ahorrador que 
contiene un juego de llaves y una regadera que permitan el ahorro de agua, focos ahorradores de energía eléctrica, esto se 
incluye como un apoyo para la reducción del gasto económico que hacen las personas al pagar estos servicios. 
  
 4.2. Objetivos y Acciones Específicos       
A) Mejorar las condiciones de la imagen de las fachadas de las Unidades Habitacionales.  
B) Brindar apoyo a las familias en su patrimonio inmobiliario.  
C) Promover la organización y participación de la población que habita en las Unidades Habitacionales.   
D) Brindar a los condóminos un kit ahorrador que facilite el ahorro de agua y energía eléctrica, para así reducir sus gastos 
económicos. 
  
4.3. Alcances  
Mediante este programa se coadyuva a que las personas que habitan en las unidades habitacionales beneficiadas accedan al 
derecho a un nivel de vida digna, al mejorar las condiciones de deterioro de pintura, impermeabilizante de los edificios y 
mejora en la infraestructura hidráulica. También se pretende apoyar brindando un kit ahorrador que contiene un juego de 
llaves, una regadera y focos ahorradores que permitan el ahorro de agua y energía eléctrica, para así reducir sus gastos 
económicos y generando con ello una corresponsabilidad social entre las y los habitantes, contribuyendo a incrementar la 
calidad de las viviendas 
 
V DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIA  
5.1 Población Objetivo 
Aproximadamente 150,000 personas que habitan en los 40,743 departamentos, constituidos en aproximadamente 300 
edificios que se encuentran en la Alcaldía de Azcapotzalco, que soliciten su inclusión al programa, de acuerdo a los datos 
del INEGI, tomando en cuenta que por vivienda habitan aproximadamente 3.6 personas por departamento y en cada Unidad 
Habitacional se construyen de entre 40 y 60 departamentos. 
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5.2 Población Beneficiaria 
Se pretende beneficiar de manera directa hasta 20 personas que ingresen su solicitud de acceso al programa y de manera 
indirecta a cerca de 3,000 personas que habiten los edificios atendidos.   
 
VI. METAS FÍSICAS 
Se otorgara solo un apoyo en especie a cada edificio, ya sea pintura, impermeabilizante o mantenimiento hidráulico, este 
apoyo se brindara hasta 20 edificios condomínales que cuenten con un máximo de 50 departamentos, todos deben de estar 
ubicados en las Unidades Habitacionales y colonias de la Alcaldía de Azcapotzalco. Los beneficiarios decidirán cuál de esas 
tres opciones, es la que más les beneficia y ayudara a detener el deterioro de su edificio. Aparte se les apoya a las personas 
un kit ahorrador que facilite el ahorro de agua y energía eléctrica, para así reducir sus gastos económicos. 
 
Se dará prioridad a aquellos edificios de hasta 50 departamentos que se ubiquen las Unidades Habitacionales y colonias con 
un índice de desarrollo social bajo o muy bajo de acuerdo al Índice de Desarrollo Social (IDS CDMX) 2010, asimismo 
debido a que el programa es de apoyo al mantenimiento de las fachadas de los edificios, se determinara si el mismo no 
presenta daños estructurales que impidan la colocación del material (pintura, impermeabilizante o la reparación hidráulica), 
en cuyo caso no podrá ser beneficiario   
 
VII. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia.  

 

Total de 
beneficia

rios 
Monto Unitario 

Frecuenci
a de 

Ministrac
ión 

Compra de 
material (pintura, 
impermeabilizant

e y 
mantenimiento 

hidráulico) 

Compra de kit 
ahorrador 

(llaves, 
regaderas y 

focos 
ahorradores 

Gastos 
operativos para 
Mano de obra 

Presupuesto 
Total Anual. 

Hasta 20 
edificios 
condomi

nales 

Se cuantificara 
por la cantidad 

de 
departamentos 
que conformen 

el edificio 
condominal de 

la Unidad 
Habitacional 
Beneficiada 

Entrega de 
material 
por única 

vez. 

$1,600,000.00 (Un 
millón seiscientos 
mil pesos 00/100 

m.n.) 

$400,000.00 
(cuatrocientos 

mil pesos 
00/100 m.n.) 

$500,000.00 
(quinientos mil 
pesos 00/100 

m.n.) 

$2,500,000.00 
(dos millones 
quinientos mil 
pesos 00/100) 

 
VIII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO         
8.1. Difusión  
Para el conocimiento de la población de la Alcaldía de Azcapotzalco, se realizará la difusión del programa y los requisitos 
para su ingreso, a través de los siguientes medios:  
-A través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y Sistema de 
Información del Desarrollo Social (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx) durante 2020  
-Por medio del sitio web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx y de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Azcapotzalco.  

Monto unitario en para la 
compra de material (pintura, 

impermeabilizante y 
mantenimiento hidráulico) 

Monto unitario  para compra de kit 
ahorrador (llaves, regaderas y focos 

ahorradores 

Monto unitario para el gasto 
operativo para Mano de obra 

Se cuantificara por la cantidad de 
departamentos que conformen el 
edificio condominal de la Unidad 
Habitacional Beneficiada.  
También se tiene que tener en 
consideración en qué condiciones 
se encuentre el edificio. 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
m.n.) esto es un aproximado, ya que 

cuantificar la cantidad de departamentos 
en el edificio 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 
00/100 m.n.) esto es un aproximado, 

porque se debe tener en consideración 
en qué condiciones se encuentre el 

edificio. 
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-Por medio de volantes y carteles, que serán repartidos por la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar.  
-Para solicitar información de este programa pueden llamar a la J.U.D. de Grupos Prioritarios al 5352-5188 y 5354-9994 
ext. 1350 y 1163 en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. para recibir asesoría.  
 
8.2. Requisitos de Acceso.  
-Podrán acceder al programa aquellos edificios que no hayan sido beneficiados anteriormente. (Con 3 años anteriores) 
-Edificios condomínales de hasta 50 departamentos  
-La Unidad Habitacional deberá estar en condiciones de deterioro en fachada o impermeabilizante, que se evaluará mediante 
inspección ocular y la toma de evidencia fotográfica.   
-Residir en la Alcaldía de Azcapotzalco en Unidades Habitacionales que se encuentren preferentemente en una colonia, 
pueblo y/o barrio con bajo índice de desarrollo social.  
-Contar con al menos 60% de asistencia de los condóminos a la asamblea informativa.   
 
8.2.1 Documentación requerida 
Solicitud de acceso al programa, deberá realizarse por uno de los condóminos, a través del Servicios Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia 
Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs, a partir de un día hábil 
después de la publicación de la Convocatoria correspondiente y hasta que el ejercicio del presupuestos anual del programa 
permita seguir recibiendo solicitudes, la cual deberá contar con nombre completo del solicitante, domicilio, número 
telefónico local de contacto y/o un correo electrónico personal, anexando la siguiente  documentación en original (para 
cotejo) y copia: 
-Las firmas de al menos el 60% de los condóminos que habitan en el edificio, en el que manifiesten estar enterados del 
ingreso de la petición para poder ser beneficio del programa.         
-Original y copia de Credencial de elector del solicitante.  
-Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (predial, agua, luz o teléfono fijo) que coincida con la credencial de elector 
del solicitante. 
-El trámite será personal y presencial por cada persona habitante de edificio condominal interesada en ingresar la petición, 
NO se aceptaran bajo ningún caso solicitudes o listados promovidos por terceros, gestores o gestorías para ingresar como 
beneficiario del programa.  
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo 
caso, se emitirán lineamientos específicos.  
 
8.3. Procedimientos de Acceso  
Una vez que sea autorizado el programa, las Reglas de Operación del presente programa se podrán consultar en la página 
electrónica de la Alcaldía, misma que estará abierta para la población en general. Los requisitos, forma de acceso y criterios 
de selección establecidos por el programa social son públicos. Estos documentos, además de estar publicados en la gaceta 
oficial vigente, estarán pegados a la vista en las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios 
y Grupos Prioritarios. 
 
Servicios Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del edificio de la Alcaldía, con domicilio en 
Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 
19:00hrs, con la documentación requerida en el apartado VII.2 de las presentes Reglas.  
 
Una vez recibida su solicitud, una promotora o promotor de la J.U.D de Grupos Prioritarios, asistirá a la Unidad 
Habitacional a realizar un diagnóstico del edificio, el cual podrá ser atendido por la persona solicitante o por alguna o algún 
vecino residente del edificio en cuestión.   
 
La selección de los beneficiarios se hará conforme a los datos obtenidos del diagnóstico realizado y una vez seleccionados, 
se citara a una asamblea en la que deberán estar presentes al menos el 60% de los titulares de los departamentos, para recibir 
información sobre los trabajos a realizar y recibir un kit ahorrador por departamento.  Se deberá firmar lista de asistencia y 
anexar: estudio socioeconómico, copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio (agua. luz, boleta predial, 
teléfono, recibo de gas natural) no mayor a tres meses que sea coincidente con la identificación de cada uno de los 
asistentes.   
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En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las personas conforme a la fecha de 
trámite de solicitud de ingreso al programa. Asimismo se darán prioridad aquellas solicitudes de personas que residan en las 
colonias con alto grado de marginación.  
 
Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada telefónica a las oficinas de a la JUD de 
Grupos Prioritarios, al teléfono 5352-5188 y 5354-9994 ext. 1350 y 1163 y preguntar por el avance de su solicitud.  
 
La Entidad responsable entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber completado su registro al programa 
social.  
  
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
procedimientos de acceso al programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.    
 
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Personas 
Beneficiarias, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de 
Operación del programa social.  
  
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 
de Operación.  
 
8.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 
Requisitos de permanencia: no aplica.   
 
Causales de baja: No contar con el 60% de asistencia de los condóminos a la asamblea informativa, la cual podrá 
calendarizarse hasta en dos ocasiones.  
Cuando existan riesgos físicos en las estructuras de las unidades habitacionales.   
 
No existe la suspensión temporal en ningún caso.  
 
IX. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
La selección de los beneficiarios se hará conforme a los datos obtenidos del diagnóstico realizado y una vez seleccionados, 
se citara a una asamblea en la que deberán estar presentes al menos el 60% de los titulares de los departamentos, para recibir 
información sobre los trabajos a realizar y recibir un kit ahorrador por departamento.  Se deberá firmar lista de asistencia y 
anexar: estudio socioeconómico, copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio (agua. luz, boleta predial, 
teléfono, recibo de gas natural) no mayor a tres meses que sea coincidente con la identificación de cada uno de los 
asistentes.   
  
En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las personas conforme a la fecha de 
trámite de solicitud de ingreso al programa. Asimismo se darán prioridad aquellas solicitudes de personas que residan en las 
colonias con alto grado de marginación. 
 
X. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
10.1 Operación  
10.1.1Actividades, acciones y gestiones.  
1. Durante la convocatoria, las personas interesadas ingresarán su solicitud de ingreso al Programa de “Ayuda para 
Unidades Habitacionales” en el Servicio Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del edificio 
de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 
a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, con la documentación requerida en el apartado VII.2 de las presentes Reglas.  
2. Servicios Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) asignará un folio a la solicitud quedándose con un original y 
entregando otro a la persona interesada como acuse.  
3. Servicios Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) remitirá los folios y la documentación ingresada a la Dirección 
General de Desarrollo Social y Bienestar.  
4. La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, canalizara las solicitudes a la Subdirección de Programas 
Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios.  
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5. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, turnará las solicitudes recibidas a 
la J.U.D de Grupos Prioritarios, encargada del análisis y atención de las mismas.   
6. Para saber el estado que guarda su trámite los solicitantes podrá comunicarse mediante llamada telefónica a las oficinas 
de a la JUD de Grupos Prioritarios, al teléfono 5352-5188 y 5354-9994 ext. 1350 y 1163 y preguntar por el avance de su 
solicitud  
7. Una vez recibida su solicitud, una promotora o promotor de la J.U.D de Grupos Prioritarios, asistirá a la Unidad 
Habitacional a realizar un diagnóstico del edificio, el cual podrá ser atendido por la persona solicitante o por alguna o algún 
vecino residente del edificio en cuestión.   
8. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, supervisará la adecuada 
integración del expediente y valoración de cada caso.  
9. La J.U.D. de Grupos Prioritarios, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarios, la lista de espera y casos 
desfavorables; dicha propuesta se presentará a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios, quien la revisará y enviará a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar para su validación, 
aprobación y publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  
10. El padrón de beneficiarios se integrará por hasta 20 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable. La selección de 
los beneficiarios se hará conforme a los datos obtenidos del diagnóstico y bajo el criterio de incorporar a los casos más 
vulnerables.   
11. La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de 
presupuesto ya no pueden ser beneficiarias del Programa, esto bajo el criterio de incorporar a los casos más vulnerables de 
acuerdo, a lo establecido en las presentes reglas.  
12. Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarios cuando, por 
alguna razón una de las personas beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando prioridad a 
las de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.4 de las presentes reglas.  
13. Los casos desfavorables serán todas las bajas, fueron canceladas, debido a que en la visita de diagnóstico se determine 
que el edificio no es candidato para recibir el apoyo o por no presentar la documentación en tiempo y forma. 
  
-La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, informará a la Dirección General de Administración y Finanzas la 
conformación del padrón de beneficiarios con el fin de generar los trámites necesarios para la adquisición de los materiales 
a entregar.  
 
-La J.U.D de Grupos Prioritarios informara mediante oficio las personas solicitantes su ingreso al programa o en su defecto 
si su solicitud se encuentra en lista de espera o es un caso desfavorable. Asimismo el padrón de beneficiarios será público en 
un lugar visible de las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios. 
-Se llevará a cabo por personal adscrito a la J.U.D de Grupos Prioritarios una asamblea en la que deberán estar presentes al 
menos el 60% de los titulares de los departamentos, para brindar información sobre el procedimiento y realización de los 
trabajos, así como para realizar la entrega de un kit ahorrador por departamento.  Se deberá firmar lista de asistencia y 
anexar: estudio socioeconómico, copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio (agua. luz, boleta predial, 
teléfono, recibo de gas natural) no mayor a tres meses que sea coincidente con la identificación de cada uno de los 
asistentes. En caso de no contar con el cuórum necesario la asamblea será agendada para otro día y de no contar de nueva 
cuenta con el cuórum necesario, se procederá a la baja y cancelación de la solicitud.    
 
-El personal designado por la J.U.D de Grupos Prioritarios informara a los solicitantes día, fecha hora y en la que se dará 
inicio a los trabajos por personal contratado por la Alcaldía de Azcapotzalco.   
 
-La J.U.D. de Grupos Prioritarios, podrá convocar a las beneficiarias para pláticas, cursos, apoyo a la comunidad, talleres de 
desarrollo humano y crecimiento personal, prevención de violencia, derechos humanos o autoempleo, siendo obligación de 
los beneficiarios asistir a estos cuando sean convocadas o en caso de inasistencia, justificar de manera documental.  
  
Los datos personales de las beneficiarias del programa social “Ayuda para Unidades Habitacionales”, así como su 
información adicional generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
  
De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, todos los 
formatos utilizados deberán contener la siguiente leyenda impresa:  
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos proviene 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien hago uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.  
  
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 
principio de equidad en la contienda electoral. La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación 
establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos 
electorales, para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.  
  
Los formatos utilizados durante el proceso, así como el trámite son totalmente gratuitos.  
 
10.2. Supervisión y Control  
La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios será responsable de la validación 
final de cada una de las etapas definidas en la operación del programa. La unidad administrativa responsable de realizar la 
supervisión y control es la J.U.D. de Programas Sociales, a través de la base de datos de las unidades habitacionales 
beneficiadas. Así mismo, mediante la aplicación de encuestas a los condóminos habitantes de las unidades beneficiadas.   
 
XI. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA La ciudadanía podrá interponer una queja 
directamente en la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, sita en la planta baja 
del Edificio de la Alcaldía, colonia Azcapotzalco Centro, mediante escrito que contenga lo siguiente:   Nombre, domicilio, 
número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la persona solicitante que presenta la queja.   Motivo de la queja.   
Descripción precisa del hecho que motivo la queja. La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 
días hábiles a partir de la fecha de recepción, por escrito o por correo electrónico.  
  
En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito o de manera verbal en la Contraloría General de la Ciudad de México de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. Además con fundamento en el Articulo 
72. Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización 
Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la 
instancia correspondiente.  
El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica 
INETEL (01800 433 2000).  
 
XII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
La Alcaldía Azcapotzalco garantizará la difusión de las presentes reglas de operación de acuerdo a lo señalado en el 
apartado “8.1 Difusión”, de igual manera, la atención a la ciudadanía en caso de presentar alguna queja o inconformidad 
según lo señalado en el apartado “XI. Procedimiento de queja o inconformidad Ciudadana”. 
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 
menos los siguientes casos:  
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.  
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.”. 
Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se deberá de señalar de manera textual 
que: “Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones:  
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 
sus derechos;  
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 
la normativa aplicable;  
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c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 
de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 
en apego a la normatividad aplicable; e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a 
cualquier programa social, siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales;  
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;  
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
con al menos 10 días hábiles de anticipación.  
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 
programa social.  
La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las 
denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.  
Tal como se señala en el apartado 8.4 de las reglas de operación, todo beneficiario o solicitante es sujeto de un 
procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión 
o baja del programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos.  
 
XIII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  
13.1 Evaluación  
Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.  
La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 
resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.  
La unidad administrativa encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D de Programas de Sociales. 
El presente programa ampliará la información generada durante su operación (base de datos de beneficiarios, número de 
solicitudes, listados, expedientes, etc.), así como, la aplicación de una encuesta a una muestra aleatoria del 25% del total de 
beneficiarios del programa para llevar a cabo la evaluación interna.   
 
13.2 Indicadores de Gestión y de Resultados  
Niv
el  
de 

Obj
etiv

o 

Objetivo Indicado
r 

Fórmula 
de 

Cálculo 

Tipo 
de 

Indi
cado

r 

Unida
d de 

medid
a 

Frec
uenci
a de 
medi
ción 

Desagr
egació

n 

Medio
s de 

Verific
ación 

Unida
d 

Respo
nsable 

Supuest
os 

Meta 
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Fi

n 

Contribui
r a 
generar 
condicion
es 
favorable
s para 
garantiza
r el 
derecho a 
una vida 
digna de 
las 
familias 
que 
habitan 
las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias   

Porcentaj
e de 
habitante
s de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
ria s que 
afirman 
que  el 
programa 
logró 
contribuir 
a 
garantiza
r su 
derecho a 
una vida 
digna 
respecto 
al total de 
habitante
s de las 
Unidades 
Habitacio
nales que 
son 
encuestad
as  

No, de  
habitante
s de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias que 
afirmaron 
que el 
programa 
logró 
contribuir 
a 
garantiza
r su 
derecho a 
una vida 
digna / 
No. total 
de 
habitante
s de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias que 
fueron 
encuestad
os) * 100 

Efica
cia 

Person
as 

Anua
l 

Por 
sexo 

Encues
tas de 
satisfac
ción  
aplicad
as a los 
habitan
tes  de 
las 
Unidad
es 
Habita
cional 
es 
benefic
iarias  

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Social
es 

Los 
habitant
es de las 
Unidade
s 
Habitaci
onales 
benefici
arias 
crean 
una 
concien
cia 
colectiv
a del 
cuidado 
y 
manteni
miento a 
sus 
edificios
.    

El 80% 
de los 
habitante
s de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias  
encuestad
os 
considera
n que el 
programa 
contribuy
ó a 
garantiza
r su 
derecho a 
una vida 
digna   
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Pr

op
ós

ito
 

Mejorar 
el aspecto 
físico de 
las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
ria 

Tasa de 
variación 
del No. 
De 
Unidades 
Habitacio
nales que 
resultaro
n 
beneficia
rias con 
el 
programa 
en el año 
2020 
respecto 
del No. 
De 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias en el 
año 2019 

{(No. De 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias en el 
año 
2020-No. 
De 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias en el 
año 
2019) 
/No. De 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias en 
2019} 
*100 

Efica
cia 

Unidad
es 
Habita
cionale
s 

No 
aplica 

No 
aplica 

Padrón 
de 
benefic
iarios, 
reporte
s y 
eviden
cia 
gráfica 
genera
dos por 
la 
J.U.D. 
de 
Grupos 
Priorita
rios 

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Social
es 

Existen 
condicio
nes 
sociales, 
meteoro
lógicas 
y 
geológic
as y de 
segurida
d 
favorabl
es para 
la 
implem
entación 
del 
program
a 

Generar 
una tasa 
de 
variación 
positiva 
del 70% 
respecto 
a las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias en el 
año 2019. 

C
om

po
ne

nt
es

 

Realizar 
la 
correcta 
aplicació
n del 
apoyo en 
especie 
(pintura o 
imperme
abilizante
) a las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
ria 

Porcentaj
e de 
Unidades 
Habitacio
nales que 
recibiero
n la 
correcta 
aplicació
n del 
apoyo en 
especie 
(pintura o 
imperme
abilizante
) respecto 
del 
número 
de 
Unidades 
Habitacio
nales 
programa
das como 
meta 
física en 
2020 

(No. de 
Unidades 
Habitacio
nales que 
recibiero
n la 
correcta 
aplicació
n del 
apoyo en 
especie 
(pintura o 
imperme
abilizante
) / No. 
De 
Unidades 
Habitacio
nales 
programa
das como 
meta 
física en 
2020)*10
0 

Efica
cia 

Unidad
es 
Habita
cionale
s 

No 
aplica 

No 
aplica 

Padrón 
de 
benefic
iarios, 
reporte
s y 
eviden
cia 
gráfica 
genera
dos por 
la 
J.U.D. 
de 
Grupos 
Priorita
rios 

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Social
es 

Existen 
condicio
nes 
físicas y 
climatol
ógicas 
favorabl
es para 
realizar 
las 
aplicaci
ón del 
materia 

El 80% 
de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
programa
das como 
meta 
física en 
2020 
recibiero
n la 
correcta 
aplicació
n del 
apoyo en 
especie 
(pintura o 
imperme
abilizante
) 

Entregar 
“kit 
sustentab
les” a 
cada uno 

Porcentaj
e de “Kit 
sustentab
le” 
entregado

(No. de 
“kit 
sustentab
le” 
entregado

Efica
cia 

Entreg
a de 
apoyos 
en 
especie 

No 
aplica 

No 
aplica 

Listado
s de 
registr
o y 
padron

J.U.D 
de 
Progra
mas 
Social

La 
mayor 
parte de 
las 
familias 

Entregar 
cuando 
menos el 
50 % de 
los “Kit 



112 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 de febrero de 2020 

 

de los 
departam
entos que 
conforma
n las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
das    

s a cada 
uno de 
los 
departam
ento que 
conforma
n las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
das 
respecto 
del 
número 
total de 
departam
entos que 
conforma
n  las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
rias 

s a cada 
uno de 
los 
departam
entos que 
conforma
n las 
Unidades 
Habitacio
nales  
beneficia
das / total 
de 
departam
entos que 
conforma
n las 
Unidades 
Habitacio
nales 
beneficia
das) *100 

(kit 
sustent
able)   

es de 
departa
mentos 
que 
recibie
ron su 
“Kit 
sustent
able”   

es que 
habitan 
en los 
edificios 
benefici
ados 
acuden 
a la 
asamble
a.  Las 
condicio
nes 
climatol
ógicas y 
de 
segurida
d son 
idóneas 
para 
poder 
realizar 
las 
entregas
.  

sustentab
les” 
programa
dos a los 
beneficia
rios.   

A
ct

iv
id

ad
es

 

Informar 
de 
manera 
directa a 
las 
familias 
habitante
s de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
seleccion
ad as 
como 
beneficia
das, el 
procedim
iento para 
la 
aplicació
n del 
apoyo en 
especie. 

Porcentaj
e de 
asamblea
s 
condomí
nales que 
cumplier
on con el 
quórum 
requerido 
para 
acceder a 
la entrega 
de 
apoyos 
respecto 
al total de 
asamblea
s 
condomí
nales 
programa
das. 

(No. de 
asamblea
s 
condomi
nal es 
que 
cumplier
on con el 
quórum 
requerido 
para 
poder 
acceder a 
la entrega 
de 
apoyos 
en 
especie / 
Total de 
asamblea
s 
condomí
nales 
programa
das)* 
100. 

Efica
cia 

Asamb
lea s 
realiza
das 

No 
aplica 

No 
aplica 

Registr
os de 
asisten
cia de 
cada 
una de 
las 
asambl
eas 
condo
mínale
s 
progra
mad as 
por la 
J.U.D. 
de 
Grupos 
Priorita
rios. 

J.U.D 
de 
Progra
mas 
Social
es 

La 
mayoría 
de los 
vecinos 
de cada 
Unidad 
Habitaci
onal 
seleccio
nada 
como 
posible 
benefici
aria que 
muestra
n interés 
de 
particip
ar en las 
asamble
as. Las 
condicio
nes 
climatol
ógicas y 
de 
segurida
d son 
idóneas 
para 
poder 

El 70 % 
de las 
asamblea
s 
condomí
nales 
programa
das 
cumple 
con el 
quórum 
requerido   
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realizar 
las 
asamble
as. 

Verificar 
que las 
Unidades 
Habitacio
nales 
seleccion
ad as 
como 
posibles 
beneficia
rias del 
programa
, 
efectivam
ente 
requieran 
el apoyo 
y 
cumplan 
con los 
requisitos 
físicos 
para la 
correcta 
aplicació
n del 
material.  

Porcentaj
e de 
Unidades 
Habitacio
nales que 
requieren 
el apoyo 
y  
cuentan 
con las 
condicion
es físicas 
necesaria
s para la  
correcta 
aplicació
n del 
material 
respecto 
del total 
de 
Unidades 
habitacio
nales 
seleccion
adas 
como 
posibles 
beneficia
rias del 
programa 

(No. de 
Unidades 
Habitacio
nal es 
que 
efectivam
ente 
requieren 
el apoyo 
y cuenten 
con las 
condicion
es físicas 
necesaria
s para la  
correcta 
aplicació
n del 
material / 
No. total 
de 
Unidades 
Habitacio
nales 
seleccion
adas 
como 
posibles 
beneficia
rias del 
programa
) * 100   

Efica
cia 

Diagnó
stico y 
Dictám
enes 

No 
aplica 

No 
aplica 

Diagnó
sticos 
realiza
dos por 
la 
J.U.D, 
de 
Grupos 
Priorita
rios a 
las 
Unidad
es 
Habita
cionale
s 

J.U.D 
de 
Progra
mas 
Social
es 

Las 
condicio
nes 
climatol
ógicas y 
de 
segurida
d  son 
idóneas 
para que 
el 
personal 
de la 
J.U.D, 
de 
Grupos 
Prioritar
ios 
acuda a 
cada 
Unidad 
Habitaci
onales a 
realizar 
los 
diagnóst
ico 
correspo
ndientes 
respecti
vamente 

El 70 % 
de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
supervisa
das 
cuenten 
con las 
condicion
es físicas 
necesaria
s para la  
correcta 
aplicació
n del 
material 

Lograr 
que 
habitante
s de las 
Unidades 
Habitacio
nales 
existentes 
en la 
demarcac
ión se 
interesen 
en el 
programa  

Porcentaj
e de 
solicitude
s 
seleccion
adas 
como 
posibles 
beneficia
rios del 
programa 
respecto 
del 
número 
total de 
solicitude
s 
ingresada
s 

(No. de 
solicitude
s 
seleccion
adas 
como 
posibles 
beneficia
rios del 
programa 
/ Total de 
solicitude
s 
ingresada
s)*100   

Efica
cia 

Solicit
udes 

No 
aplica 

No 
aplica 

Listado 
de 
solicitu
des 
ingresa
das vía 
SUAC 
para 
poder 
ser 
benefic
iarias 
del 
progra
ma  y 
padrón 
de 
posible
s 
benefic

J.U.D 
de 
Progra
mas 
Social
es 

Las 
condicio
nes 
climatol
ógicas 
son 
idóneas 
para que 
los 
vecinos 
acudan 
al área 
de 
SUAC a 
ingresar 
su 
solicitud 

El 5% de 
las 
solicitude
s 
ingresada
s vía 
SUAC 
son 
seleccion
adas 
como 
posibles 
beneficia
rios del 
programa 
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iarios 
del 
progra
ma    

 
13.3 Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados. 
Dichos avances serán reportados por la J.U.D. de Programas Sociales a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios para su verificación, quien a su vez enviará a la Dirección General de Desarrollo Social 
y Bienestar para su aprobación.  
 
XIV. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participante Etapa en la que 
participa Forma de Participación Modalidad Alcance 

Dirección 
General de 
Desarrollo Social 
y Bienestar 

Difusión de los 
Programas y 
acciones de 
Desarrollo Social 

Interactuando e 
informando con la 
población que puede ser 
la probable beneficiaria 
acerca de los requisitos y 
fechas para acceso al 
programa social. 

Durante las Audiencias 
Públicas, recorridos, 
asambleas y demás 
actividades vecinales. 

Difusión del programa en 
cada una de las 111 
colonias, pueblos y barrios 
de la Alcaldía. 

 
XV. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
Este programa se complementa con el programa de la Procuraduría Social de la Ciudad de México “RESCATE 
INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES HABITACIONALES” que busca coadyuvar en el acceso a un nivel 
de vida digna a partir de mejorar la vivienda de la población. Se procura mantener comunicación con las PROSOC, para no 
dar un doble apoyo a un mismo edificio y tratar de abarcar otras Unidades Habitacionales que las cueles ellos estén 
realizando labores de rehabilitación.   
 
XVI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN   
-La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de 
los presentes Lineamientos.   
-Durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
(COPLADE) realizada el 22 de enero de 2020, mediante el Acuerdo COPLADE/SE/II/12/2020 fueron aprobadas las 
presentes reglas de operación del programa social Ayuda para Unidades Habitacionales  
-Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la 
distribución, según sea el caso, por Alcaldía y colonia.  
-La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto 
guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  
 -Se proporcionará la información que sea solicitada por Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.  
 -La Secretaría Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México, 
vigilará en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las Leyes secundarias que emanen de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y 
procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos.  
 -La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 
revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. Se proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, para la fiscalización 
que en su caso emprenda la anterior institución.  
  
XVII. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 
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actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia indicando el sitio de internet de la 
entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información:  - Los criterios de planeación y ejecución 
del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello;  - La siguiente 
información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del programa; c) Periodo de 
vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, 
modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, 
informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas 
de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o Documento 
equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada 
una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y  - El resultado de la evaluación del ejercicio y 
operación del programa.  
 
XVIII. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES  
La Alcaldía de Azcapotzalco, que tiene a su cargo el programa de “Ayuda para Unidades Habitacionales”, publicará en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2020, 
el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía. Considerando que 
dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de 
Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, 
unidad territorial y Alcaldía”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de 
alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.  
  
A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 
Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Alcaldía Azcapotzalco y que tiene a su cargo el 
programa social de “Ayuda para Unidades Habitacionales”,   entregará el respectivo padrón de beneficiarios a la 
Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México a través de los 
mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca  
  
La Alcaldía de Azcapotzalco, que tiene a su cargo el programa de “Ayuda para Unidades Habitacionales”, cuando le sea 
solicitado, otorgará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México toda la información necesaria que 
permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, diseñado por el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la Secretaría de la Contraloría. 
Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de México, salvaguardando siempre 
conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios.  
  
En el sitio de internet de obligaciones de transparencia (http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx) de la Alcaldía de Azcapotzalco y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), se publicará, la actualización 
de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de cada uno de los programas sociales que sean operados 
por la Alcaldía de Azcapotzalco, el cual deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, 
edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II 
del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
  
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
  
Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos.  
 
APOYO A CUIDADORAS Y CUIDADORES DE 50 A 67 AÑOS 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
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1.1 Apoyo A Cuidadoras Y Cuidadores De 50 A 67 Años 
1.2 Alcaldía de Azcapotzalco 
Órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa y ejecutor del gasto.       
1.3 Servicios Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)  
Recibir la solicitud de ingreso al Programa y asignación de folio por solicitud. Informar diariamente de los folios ingresados 
a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por 
fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles a partir del ingreso.          
1.4 Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar  
Supervisar la correcta implementación del Programa, desde la planeación hasta su evaluación.          
1.5 Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios  
Supervisar la correcta operación del Programa.  
1.6 Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Prioritarios 
Analizar las solicitudes de ingreso al programa. Recabar la documentación e información pertinente de las y los solicitantes. 
Elaborar el padrón de beneficiarias y la lista de espera de solicitantes; informar a las beneficiarias el mecanismo y 
calendario de ministraciones (apoyos). Coordinar y dirigir las actividades de las personas beneficiarias del programa.  
1.7 Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales  
Realizar la evaluación interna del programa y la aplicación de la encuesta de satisfacción.  
1.8 La Dirección General de Administración y Finanzas  
Realizar los trámites necesarios para la adquisición del material, pintura e impermeabilizante.  
1.9 Dirección General de Participación Ciudadana   
Difusión del programa en cada una de las 111 colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía.    
 
II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA  
2.1 El presente programa social se alinea con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024. 

EJE Apartado Numeral Descripción 

EJE 1. 
Igualdad y 
Derechos 

1.2-Derecho a la 
Salud 

1.2.4-Participación para 
una vida saludable 

Facilitar la participación de la población en el cuidado 
de su propia salud con atención a sus múltiples 
determinantes: nutrición, actividad física, entornos 
saludables. 

1.6-Derecho a la 
Igualdad e 
Inclusión 

1.6.3 Personas Adultas 
Mayores 

Fortalecer el acceso a la justicia y la atención de 
violencia y discriminación hacia esta población 

 
2.2 El presente programa social se alinea con los siguientes derechos libertades y plasmados en la Constitución Política de 
la Ciudad de México.  

Artículo Apartado Numeral 
Artículo 4 

Principios de 
interpretación y 
aplicación de los 

derechos humanos 

C. Igualdad y no discriminación 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre 
todas las personas sin distinción por cualquiera de las 
condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán 
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

Artículo 9,Ciudad 
solidaria 

A. Derecho a la vida digna 
 

1.- Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales 
y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del 
ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales 3.- Las autoridades garantizarán progresivamente 
la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos 
públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la 
igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los 
programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso 
y permanencia se establecerá en las leyes y normas 
respectivas.   
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B. Derecho al Cuidado 

 Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y 
le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en 
sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 
establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 
públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de 
calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de 
manera prioritaria a las personas en situación de dependencia 
por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la 
infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, 
están a cargo de su cuidado. 

Artículo 11, 
Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención 
prioritaria. 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a 
la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

B. Disposiciones comunes 

1.- Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus 
derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos de los grupos 
de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 3.- Se promoverán: a) Medidas de nivelación con 
enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas 
multifactoriales de la discriminación; b) Estrategias para su 
visibilización y la sensibilización de la población sobre sus 
derechos. 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres. 

F. Derechos de personas 
mayores. 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a 
una ciudad accesible y segura, a servicios de salud 
especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 
económica no contributiva a partir de la edad que determine la 
ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de 
mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral 
para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 

 
2.2 De igual manera, el programa social se alinea con los siguientes principios de la política social configurados en el 
artículo 4° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal el cual dicta que los principios de la política de Desarrollo 
Social son: 
 

Fracción Descripción 

III. 
Equidad de 

género 

La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda 
forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación 
de convivencia social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, 
estigmatización, y sexismo; 

IV. 
Equidad social 

Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social basada en roles de 
género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica 
religiosa o cualquier otra; 
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V. 
Justicia 

distributiva : 

Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas sociales, priorizando las 
necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social; 

VII. 
Integralidad 

Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y programas sociales para el logro 
de una planeación y ejecución multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades 
de los ciudadanos; 

IX. 
Exigibilidad 

Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos 
sociales sean progresivamente exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de la 
disposición presupuestal con que se cuente; 

X. 
Participación 

Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el diseño, seguimiento, 
aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos 
establecidos para ello; 

XI. 
Transparencia 

 

La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social será pública 
con las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a la información y con pleno 
respeto a la privacidad, a la protección de los datos personales y a la prohibición del uso político 
partidista, confesional o comercial de la información. 

XII. 
Efectividad 

Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera austera, con el menor costo 
administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto, y con una actitud republicana 
de vocación de servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el proceso de 
construcción de ciudadanía de todos los habitantes 

XIII. 
Protección de 

datos personales 

personales Es obligación de la autoridad de resguardar, tratar y proteger los datos personales 
proporcionados por la población para acceder a los programas y acciones de desarrollo social, en 
términos de la normatividad en la materia 

 
III. DIAGNÓSTICO. 
3.1 Antecedentes.  
El presente programa lleva un año en operación, se empezó a implementar en el ejercicio fiscal 2019, con un presupuesto de 
$4, 200,000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y beneficio a 700 personas que dedican su tiempo al 
cuidado de otras personas, que por cuestiones de edad, ciclo de vida, condiciones físicas, mentales o por afectaciones a su 
salud, se encuentran temporal o permanentemente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos.  
 
Este programa sufrió varias modificaciones durante su proceso de implementación, la primera modificación se realizó 
mediante la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de marzo del 2019, mediante fe de ratas se 
realizó la modificación “dice y debe decir”, con respecto a los requisitos de acceso se agregó “únicamente se aceptarán 
solicitudes de registro al programa y documentación requerida en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos 
establecidos en la convocatoria correspondiente”. Asimismo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha del 6 
de septiembre de 2019 se menciona que “como medida de acción afirmativa se dará prioridad a las solicitudes 
ingresadas por mujeres, por lo que, se considerará únicamente hasta el 10% de beneficiarios hombres del total de 
personas que integren el padrón de beneficiarias y beneficiarios”. 
 
Asimismo, derivado de que en nuestro país existen 42 millones de personas que requieren algún tipo de cuidado; 33 
millones son menores de 15 años y 9 millones son adultos mayores de 65, de acuerdo con las cifras del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). El organismo proyecta que en 2030 las personas dependientes llegarán a 45.3 
millones, para 2050 ascenderán hasta 51.4 millones. Lo que representa que el 52 % de los hogares urbanos 
mexicanos tienen al menos un integrante en condición de dependencia, según la Encuesta Laboral y de 
Corresponsabilidad Social (ELCOS) de 2012. Se dispone la aceptación como casos excepcionales al Programa Social 
“Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 58 a 64 años” de hasta un 20% del padrón de beneficiarios y beneficiarias a 
aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad y la documentación requerida para el ingreso al 
programa, se encuentren entre los 50 y los 57 así como de entre 65 y 67 años de edad 
 
3.2 Problema social atendido por el programa social. 
Sin embargo, el concepto de cuidado debe partir de la consideración de este como un derecho, derecho de cuidar y de ser 
cuidados, sin importar la edad, el sexo, ni ninguna otra característica socioeconómica, demográfica o cultural. Por tanto, no 
es un tema privado o familiar solamente, es un tema de la agenda pública y el Estado está obligado a realizar acciones que 
garanticen este derecho. 
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Los datos de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) de 2012, permitieron tener una aproximación a 
la dimensión de la población que requiere de cuidados en nuestro país: en ese año, 52% de los hogares urbanos mexicanos 
(6.9 millones) tenían al menos un integrante de los grupos antes mencionados. Los resultados de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID), muestran que en el año 2014 había en México cerca de 120 millones de personas. De 
ellas, casi 7.2 millones reportaron tener alguna discapacidad, esto es, no poder o tener mucha dificultad para hacer alguna de 
las ocho actividades que se investigaron: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar 
sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; 
hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales. Asimismo, alrededor de 15.9 millones tenían dificultades leves 
o moderadas para realizar las mismas actividades (personas con limitación) 
En la Alcaldía de Azcapotzalco de acuerdo con los datos del INEGI en el censo Intercensal 2015, dice que en Azcapotzalco 
viven un total de 400,161 personas, de los cuales 87,645 personas se encuentran en la edad de 50 a 67 años, de manera que 
49,235 son mujeres en el rango de edad y 38,410 son hombres.  
 
Los antecedente arrojados por la encuesta Intercensal del INEGI 2015, dice que las personas que se dedican al cuidado de 
otra persona (que principalmente son mujeres en las mayoría de las casos) le dedican en promedio el promedio es de 40.92 
(23.5 horas más que los hombres), en específico al cuidado de personas con discapacidad 34.78 horas (15.67 horas más que 
los hombres) 31.26 horas de su tiempo y esfuerzo a esta actividad como trabajo no remunerado, razón por la cual no tienen 
tiempo para generar ingresos propios, situación que afecta directamente a la calidad de vida así como al ingreso familiar.  
 
3.2.1. Causas centrales del problema social. 
El estilo de vida actual ha generado que por diversas causas socioeconómicas, los proveedores principales en un núcleo 
familiar deben trabajar de tiempo completo, careciendo del tiempo y dedicación para procurar el cuidado y atención de 
personas dependientes. Debido a ello, se ha optado por la alternativa de recurrir al cuidado brindado por familiares, los 
cuales dedican tiempo y esfuerzo en el cuidado de personas en condiciones de dependencia como lo son menores de edad, 
personas con discapacidad o aquellas que necesitan cuidados por alguna alteración a la salud. Las actividades antes 
mencionadas, en muchas ocasiones representan un impedimento para que las personas dedicadas al cuidado puedan 
desarrollar alguna actividad económica que les dé acceso a una remuneración economía, debido a la duración de las 
jornadas laborales que se contrapone con el tiempo que deben dedicar al cuidado de la persona a su cargo. Asimismo el 
cuidador debe, en varias ocasiones, sobre llevar la falta de apoyos familiares y sociales, que les permitan contar con un 
sostén emocional y con la infraestructura necesaria para brindar a sus familiares el cuidado oportuno. 
 
Todas las personas requieren de apoyo y cuidados, los cuales pueden ser vitales para niñas y niños, así como para personas 
adultas mayores que sufren deterioro funcional debido a la edad y personas con enfermedades crónico o neurodegenerativas, 
o bien, con limitaciones físicas o mentales permanentes y severas. A todas ellas podríamos señalarlas como personas 
dependientes si por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física, tienen necesidad de una asistencia y/o ayuda de 
otra persona para la realización de las actividades de la vida diaria. Esta definición, plantea la concurrencia de tres factores 
para que se pueda hablar de una situación de dependencia: en primer lugar, la existencia de una limitación física, que merma 
determinadas capacidades de la persona; en segundo lugar, la incapacidad de la persona para realizar por sí mismo las 
actividades de la vida diaria; en tercer lugar, la necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero. El cuidado puede 
ser realizado de manera solidaria y gratuita en el contexto familiar o de forma remunerada en el marco o no de la familia. 
 
3.2.2 Efectos centrales del problema. 
La carga emocional con la que un cuidador tiene que lidiar, suele tener efectos nocivos para su salud física y psicológica, 
derivado del tiempo que dedican y los pocos ingresos que obtienen, sus esfuerzos se ven enfocados en satisfacer las 
necesidades de las personas a su cuidado, dejando de lado su atención y cuidado propios. Sin embargo, la falta de ingreso no 
permite a la cuidadora o cuidador cubrir algunas necesidades básicas como alimentación, transporte o recreación que le 
permita tener una mejor calidad de vida, si bien en ocasiones recibe el apoyo monetario de algún familiar para los gastos 
propios del cuidado, este no es constante o suficiente y en algunas ocasiones es condicionado, por lo que el contar con un 
ingreso adicional, permitirá a la cuidadora o cuidador minimizar las preocupaciones, además de que puede ser una manera 
de reconocer económicamente y dignificar  el trabajo  que desempeñan, ya que históricamente representa un trabajo no 
remunerado, con ello se puede contribuir con el bienestar de los dependientes fomentando un adecuado núcleo familiar y 
social. 
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3.2.3 Derechos sociales vulnerados  
Los  principales derechos que son vulnerados con la problemática detectada son el derecho que toda persona tiene a una 
vida digna y el derecho al cuidado, los cuales está plasmado en el artículo 9º, inciso A y B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
3.2.4 Población potencial 
La población potencial la sacamos de la Encuesta Interesal 2015 del INEGI, en la Alcaldía de Azcapotzalco existen 346,673 
personas de 12 años y más, de ellas, 152,536 son personas económicamente no activas, esto equivale al 44.81% y de esos 
152,536 personas, el 80.12% realizan trabajo no remunerado aproximadamente 122,028,  de las cuales  de éstas el 2.75 % 
manifestó realizar cuidado de personas con discapacidad (3,294 personas), el 3% cuida de personas enfermas (3,660 
personas), mientras que el 7.51 % está a cargo del cuidado de personas mayores de 60 años (9,152 personas).   
Dentro de los mismos Tabulados, indican que existe una población de 87,645 dentro del rango de edad entre 50 y 67 años, si 
tomamos como referencia que el 44.81% son personas económicamente no activas y de ellas el 80.12% realizan trabajo no 
remunerado, tendríamos una población objetivo de 16,106 personas que dedican 31.26 horas en promedio a la semana 
dividido en labores de cuidados, atención y labores domésticas referente a la procuración de personas con dependencia.  
 
3.3 Justificación 
El programa “Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 años” se enfoca en reconocer el trabajo no remunerado que 
realizan mujeres (mayormente) y hombres por medio de un apoyo económico con el propósito de que la labor de cuidado 
adquiera una relevancia en el desarrollo del tejido social y que beneficie de manera directa a la persona cuidadora y de 
manera indirecta a las personas que requieren de cuidados.  
También es impórtate resaltar que las personas que se dedican al trabajo no remunerado como cuidador, son principalmente 
las mujeres, por esto es importe reconocer esta parte de la labor de ayudar a otro individuo, sin esperar algo a cambio, claro 
excepto la mejora de la persona a la que se cuida. No existe un reconocimiento como tal por parte del gobierno hacia la 
labor que desempeñan, vulnerado así el derecho al cuidado, que de acuerdo con el artículo 56 de la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, incluye el derecho de todas las personas a cuidarse, a cuidar y 
a ser cuidadas. 
 
3.4 Identificación con otro Programa Social 
En la en las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México se implementan programas sociales similares al de Apoyo a 
Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 años, que la Alcaldía de Azcapotzalco ejecuta, sin embargo no se genera ningún 
vínculo con los siguientes programas, los cuales son: 
 
A) Alcaldía Cuauhtémoc  
Programa: Apoyo Económico para el Reconocimiento de las Personas Cuidadoras en la Alcaldía Cuauhtémoc, 2019  
Objetivo general 
Reconocer el trabajo no remunerado de 400 personas, cuya edad oscile entre los 40 y los 67 años, y que estén a cargo del 
cuidado de personas dependientes con un nexo familiar, ya sea por su condición de edad o de discapacidad, mediante un 
subsidio económico cuya duración será anual. 
Objetivos específicos  
1. Entregar apoyo económico a 400 personas cuidadoras de personas mayores, con discapacidad o de niñas y niños en 
condiciones de dependientes, que habitan en la Alcaldía Cuauhtémoc, a través de una transferencia monetaria equivalente a 
$24,000 pesos (Veinticuatro mil pesos 00/100 MN) anuales a fin de reconocer sus derechos, contribuyendo con esto a la 
eliminación de factores de exclusión o discriminación. 
2. Garantizar el derecho al cuidado a personas mayores dependientes, familiares de mujeres y hombres cuidadores 
beneficiados por el Programa Social, así como el derecho a una vida digna de ambas. 
3. Propiciar la profesionalización de las personas cuidadoras, incentivándoles a que cursen un proceso de capacitación para 
mejorar sus habilidades en materia de cuidados. 
4. Promover el derecho a la educación y a la recreación de las personas cuidadoras beneficiadas por el Programa Social, a 
través de brindar un conjunto de prestaciones sociales gratuitas tales como: acceso a los deportivos de la Alcaldía, a clases 
en el Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor y a actividades culturales promovidas por la Alcaldía. 
Metas físicas 
La meta de cobertura es de 400 personas cuidadoras de entre 40 y 67 años de edad y que tengan bajo su cuidado a personas 
mayoras, con discapacidad o niñas y niños que sean dependientes de ellas y que residan en la alcaldía 
Cuauhtémoc. Considerando que al menos el 70% de éstas deberán ser mujeres 
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Presupuesto: el presupuesto autorizado para las transferencias es de: $ 9, 600,000 (Nueve millones seiscientos mil pesos 
00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: El Programa considera un apoyo anual de 24,000 pesos por persona 
beneficiaria, sujeto a la programación presupuestal disponible de acuerdo con el calendario del ejercicio del gasto. Por lo 
anterior, y dependiendo de la programación mensual del gasto, se podrán realizar transferencias mensuales, trimestrales o 
anuales siempre y cuando no se exceda del monto anual fijado por persona beneficiad. 
 
B) Alcaldía Iztapalapa  
Programa: Sistema Público de Cuidado, Alcaldía De Iztapalapa, 2019 
Objetivo General. 
Contribuir al desarrollo de un Sistema Público de Cuidado en la Alcaldía Iztapalapa, mediante la ejecución de acciones y 
programas dirigidos apersonas cuidadoras que atiendan a niños menores de 5 años, personas con discapacidad y adultos 
mayores en situación de dependencia, identifique sus áreas de oportunidad, ofrezca propuestas de articulación e 
incorporación del cuidado con corresponsabilidad. 
Objetivo Específicos. 
1. Promover la buena alimentación y atención integral a niñas y niños inscritos en los CENDI y a sus familias mediante la 
entrega de raciones alimenticias consistentes en desayuno y comida, pláticas y talleres nutricionales y de estimulación 
temprana, que contribuya a desarrollo integral infantil. 
2. Proporcionar apoyos económicos, herramientas y técnicas a personas cuidadoras de grupos de población que lo requieren 
por su situación de dependencia, preferentemente mujeres, con la finalidad de proporcionar bienestar al mejorar el cuidado. 
Meta física  
Cobertura anual del Programa Sistema Público de Cuidado será lo siguiente: 
1) Atención integral a niñas y niños en formación, hasta 650,000 raciones. 
2) Apoyo económico a personas cuidadoras, preferentemente mujeres, hasta 2,500 personas 
3) Personas coordinadoras regantes, hasta 4  
4) Personas talleristas sobre contenidos de alimentación, salud, manejo de conflictos, hasta 15 personas. 
5) Materiales promocionales, hasta 80 artículos   
Presupuesto: se cuenta con un presupuesto de hasta $21, 264,000. 00 (veintiún millones doscientos sesenta y cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.). 
1) Atención integral a niñas y niños en formación 2,200 niñas y niños, hasta $14,001,000.00 
2) Apoyo económico a personas cuidadoras preferentemente mujeres, hasta $6,000,000.00 
3) Personas coordinadoras regionales, hasta $352,000.00 
4) Talleristas, hasta $900,000.00 
5) Paquete de materiales promocionales, hasta $12,000.00 
 
C) Alcaldía Venustiano Carranza 
Programa: Apoyo a Personas Mayores Formadoras del Hogar, 2019 
Objetivo general. 
Brindar a las personas mayores de 50 a 67 años 11 meses de edad, de escasos recursos, la posibilidad de adquirir un apoyo 
económico por la noble labor que realizan al cuidar menores de edad, así como a personas con alguna discapacidad, 
permitiendo la disminución de la marginalidad, exclusión y la desigualdad social, incidiendo en la reconstrucción del tejido 
social, así como en el empoderamiento de las mujeres que les encargan a sus hijos menores. 
Objetivos específicos. 
1.- Abatir la brecha de exclusión social que padecen las personas mayores de 50 años. 
2.- Fortalecer los valores en la formación de las niñas y niños al cuidado de los adultos mayores de 50 años que se 
encuentran en los hogares de la demarcación territorial de Venustiano Carranza. 
3.- Implementar acciones con la visión de equidad de género. 
4.- Contribuir a la mejora de la economía familiar de las personas beneficiarias del programa. 
Meta física 
Coadyuvar al apoyo económico de hasta 5,000 personas mayores de 50 a 67 años 11 meses de edad, de escasos recursos, 
que se encuentren al cuidado de menores de edad, así como de personas con alguna discapacidad, en la Alcaldía en 
Venustiano Carranza. 
Presupuesto 
Hasta $ 25, 000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00 /100 M.N.), para entregar un apoyo económico de $5,000.00 
(Cinco Mil pesos 00/100 M.N.) dispersados en dos ministraciones, una en el mes de junio y la otra en el mes de diciembre 
de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una; lo que equivaldrá a una suma de $25’000,000.00 
(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.). 
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IV OBJETIVOS Y ALCANCES.  
4.1 Objetivo y estrategia general  
Beneficiar hasta 700 mujeres y hombres en un rango de edad de 50 a 67 años que se dedican al cuidado de personas que 
derivado de la edad, ciclo de vida, condiciones físicas, mentales o por afectaciones a su salud, se encuentran temporal o 
permanentemente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos que residan en la Alcaldía de 
Azcapotzalco, con un apoyo económico bimestral, además de promover su integración social.  
 
4.2. Objetivos y acciones específicos.  
a) Proporcionar un apoyo económico bimestral de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a los y las cuidadoras en 
un rango de edad entre 50 y 67 años de edad residentes en la Alcaldía de Azcapotzalco.  
b) Abatir la brecha de exclusión social que padecen las personas mayores de 50 años.  
c) El presente programa busca contribuir a garantizar los siguientes derechos sociales: a una vida digna, a la protección 
social, a una vida libre de violencia, a la igualdad y a la no discriminación.  
 
4.3 Alcances  
A través de este programa se espera beneficiar hasta 700 mujeres y hombres en un rango de edad de 50 a 67 años que se 
dedican al cuidado de personas dependientes con un estímulo económico que retribuya los trabajos de cuidados 
desarrollados en el seno del hogar, reconociendo la labor de los y las cuidadoras que contribuyen al desarrollo y bienestar 
del núcleo social para que a mediano y largo plazo se logre un desarrollo justo y equitativo, orientado al bienestar y calidad 
de vida de los y las ciudadanas de entre 50 a 67 años cuidadores y cuidadoras en Azcapotzalco.  
 
V. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA SOCIAL.  
5.1 Población Objetivo  
Es toda aquella que habite en la Alcaldía de Azcapotzalco y que se encuentre entre las 16,106 personas que dedican 31.26 
horas en promedio a la semana dividido en labores de cuidados, atención y labores domésticas referente a la procuración de 
personas con dependencia y que este en el rango de edad de 50 a 67 años. 
 
5.2 Población Beneficiaria  
Todas aquellas personas que soliciten el apoyo y que tengan entre 50 a 67 años de edad que no sean beneficiarios de otro 
programa social y que sean cuidadores y cuidadoras de personas que derivado de su edad, ciclo de vida, condiciones físicas, 
mentales o por afectaciones a su salud, se encuentran temporal o permanentemente en condiciones de dependencia o 
requieren cuidados específicos que residan en la Alcaldía de Azcapotzalco.  
 
VI. METAS FÍSICAS.  
Se beneficiarán hasta 700 hombres y mujeres en un rango de edad de 50 a 67 años que se dedican al cuidado de personas 
que derivado de la edad, ciclo de vida, condiciones físicas, mentales o por afectaciones a su salud, se encuentran temporal o 
permanentemente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos que residan en la Alcaldía de 
Azcapotzalco. Como medida de acción afirmativa se dará prioridad a las solicitudes ingresadas por mujeres, por lo que, se 
considerará únicamente hasta el 10% de beneficiarios hombres del total de personas que integren el padrón de beneficiarias 
y beneficiarios 
 
VII. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social que permita a la administración pública 
asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, para el ejercicio fiscal 2020 se 
aprobó la cantidad total de $4,200,000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).  
 

Total de 
beneficiarios 

Monto unitario 
bimestral Frecuencia de Ministración Presupuesto Total Anual 

700 
$1,500.00 (Mil 

quinientos pesos 
00/100 M.N.) 

4 exhibiciones bimestrales en el periodo marzo a 
octubre (marzo-abril, mayo-junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre) 

$4,200,000.00 (Cuatro 
millones doscientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 
 
Calendario de apoyo por mes. El apoyo se entregará a los beneficiarios, mediante la entrega cheques, directamente al 
beneficiario.  
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MES MONTO 

Marzo-Abril $1,050,000.00 
Mayo-Junio $1,050,000.00 
Julio-Agosto $1,050,000.00 

Septiembre-Octubre $1,050,000.00 
TOTAL $ 4,200.000.00 

 
VIII REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
8.1 Difusión  
La Alcaldía de Azcapotzalco dará a conocer el programa “Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 años”, 
lineamientos y sus posibles modificaciones a través de los siguientes medios.  
a) Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
b) Convocatoria correspondiente.  
c) Medios impresos como carteles y volantes.  
d) Medios electrónicos Sitio web oficial de la Alcaldía de Azcapotzalco Redes social oficiales.  
 
8.2 Requisitos de Acceso 
-Ser mujer u hombre cuidador o cuidadora en un rango de edad de entre 50 a 67 años con residencia azcapotzalco 
 -Ser cuidador o cuidadora de personas con discapacidad  
-Ser cuidadora o cuidador de menores de edad hasta 12 años 11 meses y que sean familiares directos.  
-Ser cuidador o cuidadora de personas con enfermedades crónico degenerativas que afecten su movilidad.  
-Hoja responsiva en donde manifieste no ser familiar directo del personal de estructura de la Alcaldía de Azcapotzalco, con 
el fin evitar un posible conflicto de interés. Y no ser beneficiario de otro programa social ejecutado por la Alcaldía de 
Azcapotzalco  
-Únicamente se aceptarán solicitudes de registro al programa y documentación requerida en tiempo y forma de acuerdo a 
los tiempos publicados en los medios de difusión del programa.  
-Sólo podrá haber una o un beneficiario del programa social por domicilio registrado. 
 -Asistir al estudio socioeconómico únicamente el día y hora citados.  
-Así mismo el día en que sean citados para el estudio, deberán acudir con su documentación en original para cotejo y copias, 
en caso de no presentar alguno de los documentos requeridos su solicitud será cancelada.  
 
8.2.1 Documentación requerida 
Ingresar su solicitud a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del edificio 
de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 
a 14:00hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, a partir de un día hábil después de la publicación de la convocatoria correspondiente y 
teniendo como limite el registro de 1000 solicitudes. La solicitud deberá contar con nombre completo del solicitante, 
domicilio, número telefónico local de contacto y/o un correo electrónico personal con la siguiente documentación:  
 
-Original y copia de identificación oficial (INE, Licencia de conducir o Cédula Profesional) 
-Copia de CURP de la persona solicitante  
-Original y copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (agua. luz, boleta predial, teléfono, recibo 
de gas natural). 
En caso de ser cuidadora o cuidador de familiares directos en edad comprendida de 0 a 12 años 11 meses de edad, presentar 
adicionalmente lo siguiente: 
-Carta de motivos de la madre, padre o tutores donde acredite horas, días y motivos por los que la cuidadora o el cuidador 
son responsables de los hijos, además de una Constancia de Trabajo de los padres o tutores donde se indique el horario de 
trabajo.  
-Presentar actas de nacimiento de los menores en original para cotejo para acreditar la relación familiar y en copia para el 
expediente.  
 
En caso de ser cuidador o cuidadora de personas con discapacidad o personas con enfermedades crónico degenerativas que 
afecten su movilidad que sean familiares directos presentar adicionalmente:  
 
-Constancia o certificado médico original y copia que acredite el padecimiento de la o las personas a su cuidado que 
padezcan algún tipo de discapacidad o enfermedades crónicas degenerativas que afecten su movilidad.  
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- Acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de concubinato o documento que demuestre el vínculo familiar de la persona 
con discapacidad o con enfermedades crónico degenerativas que afecten su movilidad y su cuidadora o cuidador.  
 
El trámite será personal y presencial por cada persona interesada, no se aceptara bajo ningún caso solicitudes o listados 
promovidos por terceros, gestores o gestorías para ingresar como beneficiarios al programa social. 
 
Derivado de que el 87.19% de la población de mujeres realiza actividades dedicadas al cuidado y al trabajo no remunerado 
y al ser este mayor al porcentaje de hombres que es de 71.19%, como acción afirmativa se dará prioridad a las solicitudes 
ingresadas por mujeres, por lo que, se considerará únicamente hasta el 10% de beneficiarios hombres del total de personas 
que integren el padrón de beneficiarias y beneficiarios. 
 
8.3 Procedimientos de Acceso  
Una vez que sea autorizado el programa, las Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la 
Alcaldía, misma que estará abierta para la población en general. Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección 
establecidos por el programa social son públicos. Estos documentos, además de estar publicados en la gaceta oficial vigente, 
estarán pegados a la vista en las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios.  
 
El solicitante deberá presentarse en el las instalaciones del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)), ubicado en 
la planta baja del edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, a partir de un día hábil después de la publicación de la 
convocatoria correspondiente y teniendo como limite el registro de 1000 solicitudes, con la documentación requerida en el 
apartado 8.2 y 8.3 de las presentes Reglas.  
 
En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 
sus derechos y libertades fundamentales, los cuales se encuentran reconocidos en el artículo 11 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, el cual reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas 
LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la 
comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones 
de asistencia social, personas afrodescendientes y personas de identidad indígena. 
  
Asimismo, se dará prioridad aquellas solicitudes ingresadas por mujeres, debido a que el 87.9% se encuentra en condiciones 
de trabajo no remunerado al cual le dedican en promedio 40 horas a la semana, priorizando además aquellas mujeres que 
residan en las colonias con un índice de desarrollo social bajo o muy bajo de acuerdo al Índice de Desarrollo Social (IDS 
CDMX) 2010. Remarcando que como medida de acción afirmativa se considerará únicamente hasta un 10% de 
beneficiarios hombres del total de personas que integren el padrón de beneficiarias y beneficiarios.  
 
Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada telefónica a las oficinas de a la JUD de 
Grupos Vulnerados, al teléfono 53525188 y 5354 9994 ext. 1350 y1163 y preguntar por el avance de su solicitud.  
 
La entidad responsable entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber completado registro al programa 
social.  
 
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
procedimientos de acceso al programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.  
 
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Personas 
Beneficiarias, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de 
Operación del programa social.  
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 
de Operación.  
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8.4 Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal  
Requisitos de permanencia: La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio fiscal 2020, una vez 
conformado el padrón de beneficiarios, éstos permanecerán dentro del programa hasta que concluya la vigencia del mismo y 
se presenten a recoger las ministraciones del apoyo en tiempo y forma. Se podrá corroborar mediante visitas domiciliarias 
de seguimiento que el solicitante aún sigue viviendo en el domicilio que obre en expediente. 
  
8.4.1 Causales de baja 
 -Proporcionar datos falsos o documentación apócrifa al momento de su solicitud, en el estudio socioeconómico o en 
cualquier etapa del programa social.  
-Por defunción de la beneficiaria o beneficiario.  
-No encontrarse en su domicilio en más de 3 ocasiones, en caso de ser requerida una visita de corroboración de datos o 
prueba de vida.  
-No informar a la JUD de Grupos Prioritarios sobre cambio de domicilio y/o número telefónico de contacto.  
-Cambiar de domicilio fuera de la Alcaldía de Azcapotzalco 
-No acudir en tiempo y forma a obtener el apoyo. Se dará tolerancia de hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha de 
entrega y asignación.  
 
Una vez determinada la baja del beneficiario, la J.U.D. de Grupos Prioritarios deberá informar a la Subdirección de 
Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, quien a su vez informará a la Dirección General de 
Desarrollo Social y Bienestar.  
 
8.4.2 Suspensión Temporal 
No existe la suspensión temporal en ningún caso.  
 
IX. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 
En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 
sus derechos y libertades fundamentales, los cuales se encuentran reconocidos en el artículo 11 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, el cual reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas 
LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de 
la comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en 
instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y personas de identidad indígena. 
Asimismo, se dará prioridad aquellas solicitudes ingresadas por mujeres, debido a que el 87.9% se encuentra en 
condiciones de trabajo no remunerado al cual le dedican en promedio 40 horas a la semana, por lo que como acción 
afirmativa se dará prioridad a las solicitudes ingresadas por mujeres, permitiendo únicamente hasta un 10% de beneficiarias 
hombres. Priorizando además aquellas mujeres que residan en las colonias catalogadas con alto grado de marginación de 
acuerdo al Índice de Desarrollo Social (IDS CDMX) 2010 
 
X. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN  
10.1 Operación  
1. Durante la convocatoria, las personas interesadas presentarán su solicitud de ingreso en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia 
Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, con la documentación 
requerida en el apartado VII.2 de las presentes Reglas. 
2. El SUAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original y entregando otro a la persona interesada como 
acuse.  
3. El SUAC remitirá los folios y la documentación ingresada a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar.  
4. La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, canalizará las solicitudes a la Subdirección de Programas 
Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios.  
5. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios a su vez le turnará las solicitudes 
recibidas a la J.U.D de Grupos Prioritarios, encargada del análisis y atención de las mismas.  
6. La J.U.D de Grupos Prioritarios informará a las personas solicitantes, el día y hora asignados para que acudan sin 
excepción alguna con toda la documentación en original, requerida para cotejo en el apartado VIII, para la aplicación del 
Estudio Socioeconómico, en caso de faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le informará que no cumple con los 
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requisitos y se cancelará la solicitud. Se dará una tolerancia de 15 minutos, de no acudir o llegar después del tiempo de 
tolerancia su solicitud será cancelada  
7. Una vez que el expediente se encuentre totalmente integrado con los documentos del solicitante y el Estudio 
Socioeconómico, se entregará una ficha de conclusión de trámite, la cual contendrá la siguiente información: ―Se le 
informa que su trámite ha sido totalmente concluido, esto no significa que sea usted beneficiaria(o), ya que su expediente 
quedará sujeto a revisión y validación. Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada 
telefónica a las oficinas de a la JUD de Grupos Prioritarios, al teléfono 5354 9994 ext.1161 y1163 y preguntar por el avance 
de su solicitud.  
8. El personal designado por la J.U.D de Grupos Prioritarios podrá realizar una visita domiciliaria en caso de que lo 
considere pertinente, para corroborar la información proporcionada. Asimismo, de considerarlo necesario, podrá hacer 
visitas domiciliarias de seguimiento a cada caso.  
9. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, supervisará la adecuada 
integración del expediente y valoración de cada caso.  
10. La J.U.D. de Grupos Prioritarios, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarios, la lista de espera y casos 
desfavorables; dicha propuesta se presentará a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios, quien la revisará y enviará a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar para su validación, 
aprobación y publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  
a) El padrón de beneficiarios se integrará por hasta por 700 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el 
criterio de incorporar a los casos más vulnerables, se considerara únicamente hasta el 10% de beneficiarios hombres. Una 
vez integrado el padrón de personas beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las personas 
beneficiarias el resultado, se cancelará y dará de baja del mismo a todo aquel que no se presente a recibir el apoyo dentro 
del tiempo establecido.  
b) La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de presupuesto 
ya no pueden ser beneficiarias del Programa.  
c) Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarios cuando, por 
alguna razón una de las personas beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo.  
d) Los casos desfavorables serán todas las bajas, fueron canceladas, ya sea por no cumplir todos los requisitos establecidos o 
por no presentar la documentación en tiempo y forma.  
11. La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, informará a la Dirección General de Administración y Finanzas 
la conformación del padrón de beneficiarios con el fin de generar los trámites necesarios para la entrega de las 
ministraciones correspondientes.  
12. La J.U.D de Grupos Prioritarios informará mediante llamada telefónica a las personas solicitantes su ingreso al 
programa o en su defecto si su solicitud se encuentra en lista de espera o es un caso desfavorable. Asimismo, el padrón de 
beneficiarios será público en un lugar visible de las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios  
13. La J.U.D de Grupos Prioritarios, informará mediante llamada telefónica, o en su defecto visita domiciliaria, a las 
personas beneficiadas el día, hora fecha y lugar en la que deberá presentarse para recibir la ministración correspondiente.  
14. La J.U.D. de Grupos Prioritarios, podrá convocar a las beneficiarias para pláticas, cursos y talleres en materia de apoyo 
a la comunidad, desarrollo humano, crecimiento personal, prevención de violencia o derechos humanos, siendo obligación 
de los beneficiarios asistir a estos cuando sean convocadas o en caso de inasistencia, justificar de manera documental.  
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del programa social Apoyo a Cuidadores y Cuidadoras de 50 a 67 
años, así como su información adicional generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, todos los 
formatos utilizados deberán contener la siguiente leyenda impresa:  
 
-Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos proviene 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien hago uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente-.  
 
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 
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principio de equidad en la contienda electoral. La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación 
establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos 
electorales, para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. Los 
formatos utilizados durante el proceso, así como el trámite son totalmente gratuitos.  
 
10.2. Supervisión y Control  
La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios será responsable de la validación 
final de cada una de las etapas definidas en la operación del programa. La unidad administrativa responsable de realizar la 
supervisión y control es la J.U.D. de Programas Sociales, a través de la base de datos de las personas beneficiarias. Así 
mismo, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarios.  
 
XI. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana  
En caso de existir quejas, informidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, sobre el 
trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, la ciudadanía podrá interponer una 
queja directamente en la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar ubicada en el 2 piso del edificio central de la 
Alcaldía con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs, mediante escrito libre. Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
 
-Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja. 
-Motivo de la queja.  
-Descripción precisa del hecho que motivo la queja.  
 
La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción, por 
escrito o por correo electrónico. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la 
Procuraduría Social del Distrito Federal o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), 
quien deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para su debida investigación y en su caso a la 
instancia correspondiente. De Igual manera ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. El 
mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL 
(01800 433 2000).  
 
XII. Mecanismos de Exigibilidad  
-La Alcaldía de Azcapotzalco garantizará la difusión de las presentes reglas de operación de acuerdo a lo señalado en el 
apartado “8.1 Difusión”, de igual manera, la atención a la ciudadanía en caso de presentar alguna queja de inconformidad 
según lo señalado en el apartado “XI. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana”.  
-Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 
menos los siguientes casos:  
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.  
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.  
- Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las personas derechohabientes de los 
programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:  
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 
sus derechos;  
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 
la normativa aplicable;  
c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 
de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 
en apego a la normatividad aplicable;  
e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales;  
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;  
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g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
con al menos 10 días hábiles de anticipación.  
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 
programa social.  
- La Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias 
de violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.  
- Tal como se señala en el apartado 8.4 de las reglas de operación, todo beneficiario o solicitante es sujeto de un 
procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión 
o baja del programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos.  
 
XIII. Mecanismos de Evaluación e Indicadores 
13.1 Evaluación  
-Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.  
-La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.  
-La unidad administrativa encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D. de Programas Sociales. 
13.2. Indicadores de Gestión y de Resultados  
En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 
Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores del presente programa social se seguirá la 
Metodología de Marco Lógico;  
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13.3 Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados. 
Dichos avances serán reportados por la J.U.D. de Programas Sociales a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios para su verificación, quien a su vez enviará a la Dirección General de Desarrollo Social 
y Bienestar para su aprobación.  
 
XIV FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participante Etapa en la que 
participa Forma de Participación Modalidad Alcance 

Dirección Difusión de los Interactuando e Durante las Audiencias Difusión del 
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General de 
Desarrollo Social 
y Bienestar 

Programas y 
acciones de 
Desarrollo Social 

informando con la 
población que puede ser 
la probable beneficiaria 
acerca de los requisitos y 
fechas para acceso al 
programa social. 

Públicas, recorridos, 
asambleas y demás 
actividades vecinales. 

programa en cada 
una de las 111 
colonias, pueblos y 
barrios de la 
Alcaldía. 

 
XV. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES  
El programa social no se articula con ningún otro programa social o acción social.  
 
XVI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN  
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de 
los presentes Lineamientos.  
-Durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
(COPLADE) realizada el 22 de enero de 2020, mediante el Acuerdo COPLADE/SE/II/12/2020 fueron aprobadas las 
presentes reglas de operación del programa social Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 años.  
-Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la 
distribución, según sea el caso, por Alcaldía y colonia.  
-La secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto 
guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  
-Se proporcionará la información que sea solicitada por Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.  
-La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México, vigilará en el 
marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las Leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos 
aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos.  
-La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 
revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa.  
-Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, 
para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución.  
 
XVII. Mecanismos de Rendición de Cuentas  
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 
actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia indicando el sitio de internet de la 
entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información: 
-Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto 
público destinado para ello;  
- La siguiente información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del programa; c) 
Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto 
aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos 
de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de 
evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de 
cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) 
Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o 
Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado 
para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
– El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa.  
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XVIII. Criterios para la Integración y Unificación del Padrón Universal de Personas Beneficiarias  
La Alcaldía de Azcapotzalco publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la 
primera quincena del mes de marzo de 2021, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, 
unidad territorial y Alcaldía. Considerando que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el 
“Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal 
fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables 
de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía”, se precisará el número total de beneficiarios y si se 
cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social 
del Distrito Federal.  
A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 
Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Alcaldía de Azcapotzalco entregará el respectivo 
padrón de beneficiarios a la Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de 
México, a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 
 
La Alcaldía de Azcapotzalco cuando le sea solicitado, otorgará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de 
programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado 
por la Secretaría de la Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de 
México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios. En el sitio de internet de 
obligaciones de transparencia de la Alcaldía de Azcapotzalco http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx:8080/menu.html#inicio y el 
sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx se publicará la actualización 
de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de cada uno de los programas sociales que sean operados 
por la Alcaldía de Azcapotzalco, el cual deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, 
edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II 
del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal será 
sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento al mismo. 
 
INICIATIVAS JUVENILES AZCAPOTZALCO 2020 
 
I DEPENDENCIA O UNIDADES RESPONSABLES 
1.1 Iniciativas Juveniles Azcapotzalco 2020 
1.2 Alcaldía de Azcapotzalco       
Órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa y ejecutor del gasto 
1.3 Servicios Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)  
Recibir la solicitud de ingreso al Programa y asignación de folio por solicitud. Informar diariamente de los folios ingresados 
a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por 
fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles a partir del ingreso.          
1.4 Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar  
Supervisar la correcta implementación del Programa, desde la planeación hasta su evaluación.          
1.5 Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios  
Supervisar la correcta operación del Programa.  
1.5.1 Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Prioritarios 
Analizar las solicitudes de ingreso al programa. Recabar la documentación e información pertinente de las y los solicitantes. 
Elaborar el padrón de beneficiarias y la lista de espera de solicitantes; informar a las beneficiarias el mecanismo y 
calendario de ministraciones (apoyos).  
1.5.2 Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales  
Realizar la evaluación interna del programa y la aplicación de la encuesta de satisfacción.  
1.5.3 La Dirección General de Administración y Finanzas  
Realizar los trámites necesarios para la adquisición del material, pintura e impermeabilizante.  
1.5.4 Dirección General de Participación Ciudadana   
Difusión del programa en cada una de las 111 colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía.    
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II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
El presente programa social se alinea con los siguientes derechos libertades y plasmados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo Apartado Numeral 

Artículo 9, Ciudad 
solidaria A. Derecho a la vida digna 

1.- Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales 
y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del 
ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 
territoriales.  
3.- Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia 
de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos 
disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad 
sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y 
servicios sociales de carácter público. Su acceso y 
permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.  
Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y 
le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en 
sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 
establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 
públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de 
calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de 
manera prioritaria a las personas en situación de dependencia 
por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la 
infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, 
están a cargo de su cuidado. 

Artículo 11, Ciudad 
incluyente 

A. Grupos de atención 
prioritaria La Ciudad de 
México garantizará la atención 
prioritaria para el pleno 
ejercicio de los derechos de las 
personas que debido a la 
desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, 
exclusión, maltrato, abuso, 
violencia y mayores obstáculos 
para el pleno ejercicio de sus 
derechos y libertades 

 

 B. Disposiciones comunes 

1.- Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus 
derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos de los grupos 
de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 
3.- Se promoverán: a) Medidas de nivelación con enfoque de 
atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de 
la discriminación; b) Estrategias para su visibilización y la 
sensibilización de la población sobre sus derechos; 

 E. Derechos de las personas 
jóvenes 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la 
protección de la ley para participar en la vida pública y en la 
planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades 
adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al 
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libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 
independencia y emancipación; a la participación política, 
económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al 
trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se 
reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas 
jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

 
De igual manera, el programa social se alinea con los siguientes principios de la política social configurados en el artículo 
4° de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal el cual dicta que los principios de la política de Desarrollo Social 
son: 

Artículo Apartado 

III. Equidad de 
género 

La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de toda 
forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en los roles de género y una nueva 
relación de convivencia social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de 
dominación, estigmatización, y sexismo; 

IV. Equidad social 
Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social basada en roles de 
género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, 
práctica religiosa o cualquier otra; 

V. Justicia 
distributiva: 

Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas sociales, priorizando 
las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad socia 

VII. Integralidad 
Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y programas sociales para el 
logro de una planeación y ejecución multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y 
necesidades de los ciudadanos; 

IX. Exigibilidad 
Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los 
derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco de las diferentes políticas y 
programas y de la disposición presupuestal con que se cuente; 

X. Participación 
Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el diseño, 
seguimiento, aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los órganos y 
procedimientos establecidos para ello; 

XI. Transparencia 

La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social será 
pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a la información 
y con pleno respeto a la privacidad, a la protección de los datos personales y a la prohibición del 
uso político partidista, confesional o comercial de la información. 

XII. Efectividad 

Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera austera, con el menor 
costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto, y con una actitud 
republicana de vocación de servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el 
proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes 

XIII. Protección de 
datos personales 

Es obligación de la autoridad de resguardar, tratar y proteger los datos personales 
proporcionados por la población para acceder a los programas y acciones de desarrollo social, 
en términos de la normatividad en la materia 

 
III. DIAGNÓSTICO 
3.1 Antecedentes 
A nivel local son escasas las oportunidades de participación directa de las y los jóvenes como agentes de cambio en su 
comunidad por lo que el presente programa busca fomentar e impulsar la creación de proyectos que promuevan el desarrollo 
social y comunitario encabezados por las y los jóvenes de la Alcaldía, en un rango de edad de 18 a 29 años y que tengan una 
preparación educativa a nivel medio superior y superior. 
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 14 de marzo del 2019 se realizaron cambios en cuanto a la 
documentación que tenían que presentar la iniciativa juvenil, para el 6 de septiembre del mismo año, se realizaron cambios 
en cuanto a la cantidad de iniciativas beneficiarias, en un principio se pretendía apoyar a 50 iniciativas juveniles con un 
monto de $1,200,000.00, la modificación que se hizo fue que se redujo a 40 iniciativas juveniles y el monto también se vio 
afectado a $960,000.00. Este es el segundo año en que implementa el programa “Iniciativas Juveniles”, el año pasado se 
contó con la participación con 40 iniciativas en diferentes ámbitos, El 50% de los proyectos estaban enfocados al ámbito 
cultura y arte. El 36% se dedicó al ámbito deportivo, El 9% a imagen urbana y 5% corresponde a un rubro agregado por un 
beneficiario al que nombro “Prevención”, con la intención de la mejora en su comunidad. Todas estas iniciativas tienen 
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como fin ayudar a la población de Azcapotzalco, ya sea con prevención al delito, el cuidado de la salud, actividades 
culturales o recreativas y la mejora de la imagen urbana 
 
3.2 Problema Social Atendido por el Programa 
En el contexto de un desempleo estructural, las posibilidades de inserción en el mercado laboral ofrecen pocas opciones 
deseables y sí muchas alternativas inciertas en un escenario dominado por un ascenso de la flexibilidad laboral, una 
creciente precarización del empleo y un incremento del sector productivo informal. El segmento juvenil se ve 
particularmente afectado por su escasa formación educativa y laboral y por su vulnerabilidad ante una oferta de trabajo 
predominantemente precaria, con pocas o nulas prestaciones sociales (Garabito).  
 
Durante este tiempo se han visto vulnerados los derechos sociales de los jóvenes, particularmente el derecho al empleo. El 
desempleo entre jóvenes de 18 a 29 años de edad, es uno de los focos rojos en la Ciudad de México, los jóvenes al querer 
entrar al ámbito laboral se enfrentan a diferentes problemáticas, una es la falta de experiencia laboral, que una de las 
principales cualidades que ven las empresas, la otra la falta de estudios, muchos no concluyen sus estudios de nivel medio 
superior y superior, por diferentes cuestiones, ya sea falta de apoyo económico, porque no les interesa estudiar y otras 
causas más. 
 
La Alcaldía Azcapotzalco, en el noroeste del Distrito Federal en México, ha sido una zona urbano-industrial por excelencia. 
Aunque ahora su liderazgo en la rama de la manufactura ha decaído de manera importante, no solo por un descenso 
generalizado del sector y su transformación hacia la maquiladora, sino también por el desarrollo económico de municipios 
como Tlalnepantla y Naucalpan, aún conserva sus características fabriles que se extienden a las colonias y barrios 
originalmente destinados para obreros (Nieto, 1997) 
 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en la Alcaldía de Azcapotzalco existen 72,627 personas de 18 a 29 
años de edad que representan el 18.15% de la población total de la demarcación. Las mujeres que se encuentran en el rango 
de edad mencionado son 37,568 mujeres que eso equivale al 51.7% y los hombres de esa edad son 35,059 que representan 
el 48.3%, de las y los cuales 20,797 cuentan con educación media superior y 23,753 con educación superior, todos ellos se 
encuentran edad para laborar esta seria nuestra población potencial. 
 
Las y los jóvenes se enfrentan diariamente a la desigualdad social causada por distintos factores, como la falta de 
oportunidades, el limitado ejercicio de sus derechos y la limitada participación juvenil en la toma de decisiones; lo anterior 
les impide tener acceso a un estado completo de bienestar físico y mental, tener un acceso a la educación, debido a las bajas 
matriculas de aceptación de las instituciones educativas, asimismo son objeto de discriminación laboral por falta de 
experiencia profesional que limita sus oportunidades de ingresar al mercado laboral, generando bajos sueldos y orillando a 
que este sector de la población recurra al empleo informal, todo esto aunado a la violencia estructural, los pone en riesgo de 
caer en conductas de riesgo o ser cooptados por células criminales. 
 
3.3 Justificación 
Lo antes expuesto genera que las y los jóvenes tengan una alta tasa de desempleo o en su defecto empleos mal pagados, que 
orillan a este sector de la población a desarrollarse en una economía precaria, que no les permite acceder a una mejor 
calidad de vida, aumentando los casos de jóvenes que cometen actos delictivos, con problemas de drogadicción, embarazos 
no deseados, enfermedades de transmisión sexual e inclusive el suicidio 
 
Es por esto que es importante reconocer los derechos y capacidades de las y los jóvenes, permitiéndoles ser parte de la de la 
toma de decisiones sin bloquear sus aportes, en las esferas sociales, culturales y deportivas,  que contribuyen a potenciar el 
desarrollo social de las y los ciudadanos que participen. 
 
En la Alcaldía de Azcapotzalco existen 72,627 personas de 18 a 29 años de edad que representan el 18.15% de la población 
total de la demarcación. Las mujeres que se encuentran en el rango de edad mencionado son 37,568 mujeres que eso 
equivale al 51.7% y los hombres de esa edad son 35,059 que representan el 48.3%, de las y los cuales 20,797 cuentan con 
educación media superior y 23,753 con educación superior, todos ellos se encuentran edad para laborar. 
 
Este programa social beneficiará hasta 50 iniciativas juveniles propuestas por grupos de mujeres y hombres jóvenes en un 
rango de edad de 18 a 29 años que residan en la Alcaldía de Azcapotzalco, que se encuentren cursando o hayan concluido al 
menos el nivel de educación medio superior o en su caso el nivel superior. 
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3.4 Otros programas a nivel local y federal que persigan los mismos objetivos 
No aplica 
 
IV OBJETIVOS  
4.1 Objetivo General 
Fomentar e impulsar la participación de grupos juveniles, conformados por personas de entre 18 y 29 años de edad que 
habitan en Azcapotzalco, en la solución de problemáticas sociales de su comunidad, mediante la entrega de un apoyo 
económico de hasta $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) para cada una de las hasta 50 iniciativas beneficiarias, 
a fin de que puedan financiar la implementación proyectos que promuevan el desarrollo social y comunitario. 
 
4.2 Objetivos Específico  
-Difundir y promover el programa social entre instituciones de educación media superior y superior que se encuentren en la 
demarcación con la finalidad de incitar a la población joven a participar en él.   
-Promover el programa de forma directa entre las 111 colonias de la demarcación.  
-Brindar orientación y resolver las dudas existentes a las personas interesadas en participar en el programa. 
 
4.3 Alcances 
Mediante la implementación de este programa se pretende coadyuvar en garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas jóvenes que habiten en Azcapotzalco, generando las bases para que en un mediano y largo plazo las personas que 
resulten beneficiarias directas continúen participando de manera directa en la solución a los grandes problemas sociales que 
afectan a Azcapotzalco y a la Ciudad de México. 
 
V DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIA. 
5.1 Población Objetivo 
La población objetivo que se pretende en Azcapotzalco son 44,550 jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que se encuentren 
cursando o hayan concluido al menos el nivel de educación medio superior o en su caso el nivel superior. 
 
5.2 Población Beneficiaria 
El programa social pretende beneficiar a 50 iniciativas juveniles, presentadas por grupos conformados por 3 a 5 integrantes, 
hombres y mujeres jóvenes de 18 a 29 años de edad, que residan en la Alcaldía de Azcapotzalco, que se encuentren 
cursando o hayan concluido al menos el nivel de educación medio superior o en su caso el nivel superior. Este programa 
prende beneficiar a un máximo de 250 personas, esto depende de la cantidad de integrantes de las iniciativas juveniles. Se 
dará prioridad a aquellos proyectos que en su planteamiento se señale su implementación en colonias con bajo y muy bajo 
índice de desarrollo 
 
VI METAS FÍSICAS 
El programa social pretende beneficiar a 50 proyectos juveniles presentados por grupos de 3 a 5 personas (máximo 250 
personas) entre los 18 y 29 años, que residan en la Alcaldía de Azcapotzalco, que se encuentren cursando o hayan concluido 
al menos el nivel de educación medio superior o en su caso el nivel superior y que estén vinculados a las siguientes 
vertientes, ya sea deportivo, cultural e imagen urbana, que generen un beneficio social a la población de Azcapotzalco. Se 
dará prioridad a aquellos proyectos que en su planteamiento se señale su implementación en colonias con bajo y muy bajo 
índice de desarrollo 
 
VII PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL.  
Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia. Para la ejecución del 
programa social “Iniciativas Juveniles Azcapotzalco 2020” durante el ejercicio 2020 el monto asignado es de 
$1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.).), dicho presupuesto se distribuirá de la síguete manera: 
 

Total de beneficiarios Monto Unitario Frecuencia Presupuesto Total Anual 
Hasta 50 iniciativas 
implementadas por 
colectivos de jóvenes de 
entre 18 y 29  años 

Se otorgará un monto total de 
$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 
00/100 M.N.) a cada iniciativa, 
dividido en dos exhibiciones. 

En dos exhibiciones 
Junio y Octubre 

$1,200,000.00 (un millón 
doscientos mil pesos 
00/100 M.N.) 
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VIII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
8.1 Difusión 
La alcaldía de Azcapotzalco dará a conocer el programa “Iniciativas Juveniles Azcapotzalco 2020”, lineamientos y sus 
posibles modificaciones a través de los siguientes medios: 
 
a) Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
b) Medios impresos como carteles y volantes. 
c) Medios electrónicos  
          -Sitio web oficial de la Alcaldía de Azcapotzalco 
          -Redes sociales oficiales 
 
8.2 Requisitos de Acceso. 
Para ser persona beneficiaria del Programa Social “Iniciativas Juveniles Azcapotzalco 2020”, los interesados deberán: 
 
-Ser un grupo conformado por 3 a 5 integrantes, mujeres y hombres jóvenes en un rango de edad de 18 a 29 años, con una 
residencia en Azcapotzalco. 
-Hoja responsiva en donde manifieste no ser familiar directo del personal de estructura de la Alcaldía de Azcapotzalco, del 
Gobierno la Ciudad de México o del Gobierno Federal con el fin evitar un posible conflicto de interés. Y no ser beneficiario 
de otro programa social ejecutado por la Alcaldía de Azcapotzalco 
-Presentar proyecto de iniciativa en materia cultural, deportiva o de imagen urbana que está directamente relacionada con 
las temáticas establecidas en estas reglas y en la convocatoria del programa. 
-Designar a un representante que será el enlace con la Alcaldía. 
-Asistir puntualmente en el día y hora señala para a la cita de exposición del proyecto y entrevista. 
-Únicamente se aceptarán solicitudes de registro al programa y documentación requerida de acuerdo a los tiempos 
publicados en los medios de difusión del programa. 
-Firmar carta compromiso, en la que se establecerán el monto otorgado, nombre del proyecto y tiempo de ejecución. 
 
Quedarán excluidos los proyectos por los siguientes motivos:   
  
-Cuando alguno o alguna de sus integrantes sea familiar directo del personal de estructura de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
-Cuando alguno o alguna de sus integrantes sea beneficiario o beneficiaria de otro programa social de la Alcaldía de 
Azcapotzalco. 
-Cuando alguno o alguna de sus integrantes sea servidor público del Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México 
o de alguna Alcaldía. 
-Cuando el proyecto sea presentado por grupos con fines de lucro, de proselitismo partidista, político-electoral o religioso,  
-Cuando el proyecto sea presentado por Partidos Políticos,  
 
8.3 Documentación a presentar 
Ingresar su solicitud a través del Servicio Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) ubicado en la planta baja del edificio 
Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 
a 14:00hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs, la cual deberá contar con nombre completo del representante, domicilio, número 
telefónico de contacto y/o un correo electrónico personal, anexando la siguiente documentación: 
 
-Original y copia de identificación oficial (INE, Cédula Profesional o Pasaporte) de cada integrante. 
-Original y copia de comprobante de domicilio que coincida con la identificación oficial, no mayor a 3 meses de antigüedad 
(agua. luz, boleta predial, teléfono, recibo de gas natural) de cada integrante. 
-Copia de CURP de cada integrante. -Comprobante de estudios de cada integrante. Se deberá comprobar que se encuentran 
cursando o han concluido cuando menos el nivel medio superior. 
-Acta de designación de representante en la que firmen de conformidad las y los integrantes del proyecto. 
-Propuesta de iniciativa juvenil en el ámbito cultural, deportivo o de imagen urbana que cuente con los requisitos 
establecidos en estas reglas y en la convocatoria del programa. 
 
A) La propuesta de iniciativa deberá contar con los siguientes requisitos: 
Deberá tratarse de una iniciativa juvenil que se desarrolle en el ámbito cultural, deportivo, salud o de imagen urbana y que 
se encuentre orientado a las siguientes temáticas: 
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-Promoción de la Salud Sexual y Derechos Reproductivos. 
-Prevención de adicciones. 
-Prevención del Delito. 
-Promoción de Derechos de las Mujeres. 
-Promoción de Derechos de las personas LGBTTTI  
-Promoción de Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
-Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad. 
-Prevención de Enfermedades Crónico Degenerativas y Sobrepeso. 
 
B) Estructura de Proyecto o Iniciativa 
 
-Nombre del Proyecto o Iniciativa. 
-Objetivo. 
-Desarrollar en forma general y detallada el objetivo del proyecto, hacía quien va dirigido y porque se eligió ese sector 
poblacional. 
-Problemática social que aborda y ayuda a disminuir Desarrollo. 
-Estrategias económicas para el desarrollo del proyecto, rubros de utilización de presupuesto estimado. 
-Estrategias de infraestructura, espacio físico considerado y descripción de sustentabilidad en caso de que así lo sea o 
mantenimiento del mismo. 
-Proyección a largo plazo, alcances del proyecto. 
-Resultados a mediano plazo y beneficio y/o resultado de la implementación del proyecto. 
-Estrategias de seguimiento y perdurabilidad, describir si incluirá trabajo colaborativo de la comunidad o dependerá 
únicamente de los integrantes del proyecto o iniciativa 
-En caso de incluir trabajo colaborativo con la comunidad, describir formas y modalidades de la participación Capital 
humano. 
-Estrategias de participación de los integrantes, cargos, responsabilidades y rendición de cuentas Requisitos mínimos de 
proyectos o iniciativas. 
-Cada iniciativa o proyecto deberá realizar las gestiones y o permisos necesarias para su implementación 
-Cada proyecto o iniciativa deberá beneficiar como mínimo a 30 personas de la población en general o a la que va dirigido. 
-Cronograma de actividades a realizar con fechas y en su caso horarios considerados, así como la logística  
 
C) Evaluación 
La evaluación del proyecto determinará viabilidad del proyecto y será realizada por el Comité Evaluador, integrado por el 
Director General de Desarrollo Social y Bienestar, la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios, la J.U.D de Grupos Prioritarios y la J.U.D de Programas Sociales.   
  
8.4 Procedimientos de Acceso 
Una vez que sea autorizado el programa, las Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la 
Alcaldía, misma que estará abierta para la población en general. Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección 
establecidos por el programa social son públicos. Estos documentos, además de estar publicados en la gaceta oficial vigente, 
estarán pegados a la vista en las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios. 
 
El solicitante deberá presentarse en el Sistema Unificado Atención Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del 
edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, con la documentación requerida en el apartado 8.3 de las presentes Reglas.  
 
En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las iniciativas dirigidas a los grupos de 
atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, 
personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, personas en situación de calle, 
personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y 
personas de identidad indígena.  
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Se dará prioridad a las iniciativas dirigidas a las colonias con un índice de desarrollo social bajo o muy bajo de acuerdo al 
Índice de Desarrollo Social (IDS CDMX) 2010, asimismo se darán prioridad aquellas iniciativas en las que exista paridad 
de género. 
 
Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada telefónica a las oficinas de a la JUD de 
Grupos Prioritarios, al teléfono 53525188 y 5354 9994 ext. 1350 y 1163 y preguntar por el avance de su solicitud. 
 
La entidad responsable entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber completado su registro al programa 
social  
 
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
procedimientos de acceso al programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 
 
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Personas 
Beneficiarias, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de 
Operación del programa social.  
 
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 
de Operación. 
 
8.5 Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal  
Requisitos de permanencia: La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio fiscal 2020, una vez 
conformado el padrón de beneficiarios, éstos permanecerán dentro del programa hasta que concluya la vigencia del mismo y 
se presenten a recoger las ministraciones del apoyo en tiempo y forma. Mediante visitas domiciliarias de seguimiento se 
podrá corroborar que el solicitante aún sigue viviendo en el domicilio que obre en expediente.  
   
Causales de baja 
-Proporcionar datos falsos o documentación apócrifa al momento de su solicitud, o en cualquier etapa del programa social. 
-No acudir en tiempo y forma a obtener el apoyo. Se dará tolerancia de hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha de 
entrega y asignación. 
-No acudir a la exposición del proyecto y entrevista en la fecha y hora señalada. 
-No dar cumplimiento a la carta compromiso. 
 
Una vez determinada la baja del beneficiario, la J.U.D de Grupos Prioritario deberá informar a la Subdirección de 
Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, quien a su vez informará a la Dirección General de 
Desarrollo Social y Bienestar. 
No existe la suspensión temporal en ningún caso. 
 
IX CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
El solicitante deberá presentarse en el Sistema Unificado Atención Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del 
edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, con la documentación requerida en el apartado 8.3 de las presentes Reglas, esto 
no asegura su entrada al programa.  
 
Una vez que el expediente se encuentre totalmente integrado con los documentos requeridos y el formato de exposición de 
proyecto y entrevista, se entregará una ficha de conclusión de trámite, la cual contendrá la siguiente información: ―Se le 
informa que su trámite ha sido totalmente concluido, esto no significa que sea usted beneficiaria(o), ya que su expediente 
quedará sujeto a revisión y validación. Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada 
telefónica a las oficinas de a la JUD de Grupos Vulnerados, al teléfono 53525188 y 5354 9994 ext. 1350 y 1163 y preguntar 
por el avance de su solicitud. 
Una vez que el representante de la iniciativa juvenil acuda dejar su documentación completa como se menciona en el 
apartado 8.3. Se realizara un evaluación de los proyectos que se han recibido, La evaluación del proyecto determinará 
viabilidad del proyecto y esta será a cargo del Comité Evaluador, integrado por el Director General de Desarrollo Social y 
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Bienestar, la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, la J.U.D de Grupos 
Prioritarios y la J.U.D de Programas Sociales. 
 
En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las iniciativas dirigidas a los grupos de 
atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, 
personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, personas en situación de calle, 
personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y 
personas de identidad indígena.  
 
X PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
10.1 Operación 
1. Durante la convocatoria, las personas interesadas presentarán su solicitud de ingreso en el Sistema Unificado Atención 
Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia 
Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, con la documentación 
requerida en el apartado 8.2 de las presentes Reglas. 
2. El SUAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original y entregando otro a la persona interesada como 
acuse. 
3. El SUAC remitirá los folios y la documentación ingresada a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. 
4. La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, canalizara las solicitudes a la Subdirección de Programas 
Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios. 
5. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, turnara las solicitudes recibidas a 
la J.U.D de Grupos Prioritarios, encargada del análisis y atención de las mismas. 
6. La J.U.D de Grupos Prioritaria informará a las personas solicitantes, el día y hora asignados para que acudan sin 
excepción alguna con toda la documentación en original, requerida para cotejo en el apartado VIII, para la exposición del 
proyecto y entrevista. 
7. Una vez que el expediente se encuentre totalmente integrado con los documentos requeridos y el formato de exposición 
de proyecto y entrevista, se entregará una ficha de conclusión de trámite, la cual contendrá la siguiente información: ―Se le 
informa que su trámite ha sido totalmente concluido, esto no significa que sea usted beneficiaria(o), ya que su expediente 
quedará sujeto a revisión y validación. Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada 
telefónica a las oficinas de a la JUD de Grupos Prioritarios, al teléfono 53525188 y 5354 9994 ext. 1350 y 1163 y preguntar 
por el avance de su solicitud. 
8. Una vez completado el expediente el proyecto será evaluado en viabilidad e impacto por el Comité Evaluador, el cual 
estará integrado por el Director general de Desarrollo Social  Bienestar, Subdirectora de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios, la JUD de Programas Sociales y la JUD de Grupos Prioritarios.   
9. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios integración del expediente y 
valoración de cada caso. 
10. La J.U.D. de Grupos Prioritarios, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarios, la lista de espera y casos 
desfavorables; dicha propuesta se presentará a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios, quien la revisará y enviará a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, aprobación y 
publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
11. El padrón de beneficiarios se integrará por hasta por 50 representantes de las iniciativas solicitantes cuyo trámite haya 
resultado favorable. Una vez integrado el padrón de personas beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a 
cada una de las personas beneficiarias el resultado, se cancelará y dará de baja del mismo a todo aquel que no se presente a 
recibir el apoyo dentro del tiempo establecido. 
12. La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de 
presupuesto ya no pueden ser beneficiarias del Programa. 
13. Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarios cuando, por 
alguna razón una de las personas beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando prioridad a 
las de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral VIII de las presentes reglas. 
14. Los casos desfavorables serán todas las bajas, fueron canceladas, ya sea por no cumplir todos los requisitos establecidos 
o por no presentar la documentación en tiempo y forma. 
15. Una vez seleccionadas las iniciativas que serán beneficiadas se procederá a la firma de la carta compromiso 
correspondiente, en la que se establecerá fecha límite para proporcionar evidencia fotográfica y documental de la 
culminación del proyecto. 
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16. La Dirección general de Desarrollo Social y Bienestar, informará a la Dirección General de Administración y Finanzas 
la conformación del padrón de beneficiarios con el fin de generar los trámites necesarios para la entrega de las 
ministraciones correspondientes. 
17. La J.U.D de Grupos Prioritarios informará mediante llamada telefónica a las personas solicitantes su ingreso al 
programa o en su defecto si su solicitud se encuentra en lista de espera o es un caso desfavorable. Asimismo, el padrón de 
beneficiarios será público en un lugar visible de las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios. 
18. La J.U.D de Grupos Prioritarios, informará mediante llamada telefónica, o en su defecto visita domiciliaria, a las 
personas beneficiadas el día, hora fecha y lugar en la que deberá presentarse para recibir la ministración correspondiente. 
19. La J.U.D. de Grupos Prioritarios, podrá convocar a las beneficiarias para pláticas, cursos y talleres en materia de apoyo 
a la comunidad, desarrollo humano, crecimiento personal, prevención de violencia o derechos humanos, siendo obligación 
de los beneficiarios asistir a estos cuando sean convocadas o en caso de inasistencia, justificar de manera documental.  
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del programa social ―Iniciativas Juveniles Azcapotzalco 2020 -, así 
como su información adicional generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, todos los 
formatos utilizados deberán contener la siguiente leyenda impresa: 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
proviene de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien hago uso indebido de los recursos de este 
programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 
principio de equidad en la contienda electoral. La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación 
establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos 
electorales, para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. 
 
Los formatos utilizados durante el proceso, así como el trámite son totalmente gratuitos. 
 
10.2. Supervisión y Control 
La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios será responsable de la validación 
final de cada una de las etapas definidas en la operación del programa. La unidad administrativa responsable de realizar la 
supervisión y control es la J.U.D. de Programas Sociales, a través de la base de datos de las personas beneficiarias. Así 
mismo, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarios, así como una encuesta de 
satisfacción que responderá la comunidad al momento de que concluya el proyecto. 
XI PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
En caso de existir quejas, informidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, sobre el 
trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, la ciudadanía podrá interponer una 
queja directamente a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, ubicada en el tercer piso del edificio central de 
la Alcaldía, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente 
s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, mediante escrito libre. 
 
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: -Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su 
caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja. -Motivo de la queja. -Descripción precisa del hecho que 
motivo la queja. La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de 
recepción, por escrito o por correo electrónico. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá 
acudir a la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica 
(LOCATEL), quien deberá turnarla a la Procuraduría Social del Distrito Federal para su debida investigación y en su caso a 
la instancia correspondiente. De Igual manera ante la Contraloría General de la Ciudad de México.  
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El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica 
INETEL (01800 433 2000). 
 
XII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
-La Alcaldía de Azcapotzalco garantizará la difusión de las presentes reglas de operación de acuerdo a loa señalado en el 
apartado “8.1 Difusión”, de igual manera, la atención a la ciudadanía en caso de presentar alguna queja de inconformidad 
según lo señalado en el apartado “XI. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana”. 
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 
menos los siguientes casos: 
 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
 
Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las personas derechohabientes de los 
programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 
sus derechos; 
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 
la normativa aplicable; 
c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 
de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 
en apego a la normatividad aplicable; 
e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
con al menos 10 días hábiles de anticipación. 
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 
programa social. 
 
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de 
violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
Tal como se señala en el apartado 8.5 de las reglas de operación, todo beneficiario o solicitante es sujeto de un 
procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión 
o baja del programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos. 
 
XIII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
13.1 Evaluación 
Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
 
La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
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La unidad administrativa encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D. de Programas Sociales. 
 
13.2. Indicadores de Gestión y de Resultados 
En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 
Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores del presente programa social se seguirá la 
Metodología de Marco Lógico; 
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programa que 
respondieron la 
encuesta de 
satisfacción 
afirmando que 
el programa 
contribuye a 
generar espacios  
para que ellos 
colaboren en el 
desarrollo social 
de sus 
comunidades / 
No. total de 
personas 
integrantes de 
grupos juveniles 
cuyas iniciativas 
resultaron 
beneficiarias del 
programa que 
contestaron la 
encuesta de 
satisfacción)*10
0 

Efi
caci
a 
 

%  Por el 
ámbit
o de 
desarr
ollo: 
cultur
al, 
depor
tivo o 
de 
image
n 
urban
a 

Padrón 
de 
incitativa 
s 
beneficia
rias del 
program
a y 
Expedien
tes de 
cada 
iniciativa 

J.U.D. de 
Program
as 
Sociales 

Los grupos 
juveniles  
cuyas 
iniciativas 
resultaron 
beneficiaria 
s acuden a 
las oficinas 
de la 
Subdirecci
ón de  
Perspectiva 
de Género, 
Derechos 
Humanos y 
Atención a 
Grupos 
Vulnerados 
a entregar 
su reportes 
de 
comprobaci
ón 

El 85 % 
de los 
grupos 
juvenile
s  cuyas 
iniciativ
as 
resultar
on 
benefici
arias del 
program
a  
entregan 
sus 
reportes 
de 
compro
bación 
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C

om
po

ne
nt

es
 

Sup
ervi
sar 
la 
corr
ecta 
imp
lem
enta
ción 
de 
las 
inici
ativ
as 
que 
resu
ltar
on 
ben
efici
aria
s 
del 
pro
gra
ma 

Porcentaje de 
grupos juveniles 
cuyas iniciativas 
resultaron 
beneficiarias del 
programa  que 
entregan reportes 
de comprobación 
respeto del  
número total de 
grupos juveniles 
cuyas iniciativas 
resultaron 
beneficiarias del 
programa 

(No. de grupos 
juveniles cuyas 
iniciativas 
resultaron 
beneficiarias 
del programa  
que entregan 
reportes de 
comprobación 
/ total de 
grupos 
juveniles cuyas 
iniciativas 
resultaron 
beneficiarias 
del programa)* 
100 

Efi
caci
a 
 

%  Por el 
ámbit
o de 
desarr
ollo: 
cultur
al, 
depor
tivo o 
de 
image
n 
urban
a 

Padrón 
de 
incitati
va s 
benefici
arias 
del 
progra
ma y 
Expedi
entes de 
cada 
iniciati
va 

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Sociale
s 

Los grupos 
juveniles  
cuyas 
iniciativas 
resultaron 
beneficiaria 
s acuden a 
las oficinas 
de la 
Subdirecci
ón de  
Perspectiva 
de Género, 
Derechos 
Humanos y 
Atención a 
Grupos 
Vulnerados 
a entregar 
su reportes 
de 
comprobaci
ón 

El 85 % 
de los 
grupos 
juvenile
s  cuyas 
iniciativ
as 
resultar
on 
benefici
arias del 
program
a  
entregan 
sus 
reportes 
de 
compro
bación 

Sup
ervi
sar 
la 
corr
ecta 
imp
lem
enta
ción 
de 
las 
inici
ativ
as 
que 
resu
ltar
on 
ben
efici
aria
s 
del 
pro
gra
ma 

Porcentaje de 
grupos juveniles 
cuyas iniciativas 
resultaron 
beneficiarias del 
programa  que 
entregan reportes 
de comprobación 
respeto del  
número total de 
grupos juveniles 
cuyas iniciativas 
resultaron 
beneficiarias del 
programa 

(No. de grupos 
juveniles cuyas 
iniciativas 
resultaron 
beneficiarias 
del programa  
que entregan 
reportes de 
comprobación 
/ total de 
grupos 
juveniles cuyas 
iniciativas 
resultaron 
beneficiarias 
del programa)* 
100 

Ef
ic
ac
ia 

%  Por el 
ámbit
o de 
desarr
ollo: 
cultur
al, 
depor
tivo o 
de 
image
n 
urban
a 

Padrón 
de 
incitati
va s 
benefici
arias 
del 
progra
ma y 
lista de 
entrega 
de 
apoyos 

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Sociale
s 

Los grupos 
juveniles 
cuyas 
iniciativas 
resultaron 
beneficiaria
s del 
programa 
acuden el 
día y hora 
indicada 
para recibir 
su apoyo 
económico. 

El 100% 
de los 
grupos 
juvenile
s cuyas 
iniciativ
as 
resultar
on 
benefici
arias del 
program
a  
reciben 
su 
apoyo 
económi
co en 
tiempo 
en 
forma 
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A

ct
iv

id
ad

es
 

Sele
ccio
na r 
a las 
inici
ativ
as 
juve
nile
s 
que 
teng
an 
viab
ilida
d 
para 
su 
imp
lem
enta
ción 

Porcentaje de 
iniciativas 
juveniles que son 
selecciona das 
como beneficiarias 
del programa por 
parte del Consejo 
ya que cumplen 
con los requisitos 
y cuentan con 
viabilidad para su 
implementación 
respecto del No. 
total de iniciativas 
preseleccionadas 
en la etapa de 
entrevistas. 

(No. de 
iniciativas que 
son 
seleccionas 
como 
beneficiarias 
del programas 
/ No. total de 
iniciativas que 
fueron 
preseleccionad
as en la etapa 
de entrevistas) 
*100 

Ef
ic
ac
ia 

  Por el 
ámbit
o de 
desarr
ollo: 
cultur
al, 
depor
tivo o 
de 
image
n 
urban
a 

Padrón 
de 
iniciati
va s 
benefici
arias 
del 
progra
ma 

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Sociale
s 

No se 
presentan 
contratiem
pos para 
que el 
Consejo 
dictamine 
la selección 
de 
iniciativas 
beneficiaria 
s 

El 80% 
de las 
iniciativ
as que 
fueron 
preselec
cionada
s en la 
etapa de 
entrevist
as 
resultan 
seleccio
na das 
como 
benefici
arias del 
program
a 

Ident
ificar 
las 
inici
ativa
s que 
cum
plan 
con 
la 
totali
dad 
de 
los 
requi
sitos. 

Porcentaje de 
grupos juveniles 
que ingresaron 
solicitud y acuden 
a la entrevista 
programad a 
respecto del No. 
total de grupos 
juveniles que 
ingresaron 
solicitud y fueron 
citados a 
entrevista. 

(No. de grupos 
juveniles que 
ingresaron 
solicitud y 
acuden a la 
entrevista 
programad a / 
No. total de 
grupos 
juveniles que 
ingresaron 
solicitud y 
fueron citados 
a entrevista)/ 
*100 

Ef
ic
ac
ia 

%  Por el 
ámbit
o de 
desarr
ollo 
cultur
al, 
depor
tivo o 
de 
image
n 
urban
a 

Registr
o de 
entrevis
tas 
realizad
a s y  
padrón 
de 
posible
s 
incitati
va s 
benefici
arias 
del 
progra
ma 

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Sociale
s 

Las 
condiciones 
climatológic
as son 
idóneas para 
que los 
grupos de 
jóvenes que 
ingresaron 
solicitud 
acudan a las 
oficinas de 
la 
Subdirecció
n de 
Programas 
Sociales, 
Servicios 
Comunitario
s y Servicios 
Prioritarios 
a su 
entrevista 
programada. 

El 80% 
de los 
grupos 
juvenile
s acuden 
a ala 
entrevist
a 
program
ada. 
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Log
rar 
que 
pers
ona
s 
jóve
nes 
de 
entr
e 18 
y 29 
año
s  
que 
habi
tan 
en 
Azc
apot
zalc
o se 
inte
rese
n en 
el  
pro
gra
ma 

Porcentaje de 
iniciativas 
seleccionadas 
como posibles 
beneficiarias del 
programa respecto 
del número total 
de solicitudes 
ingresadas. 

(No. de 
iniciativas que 
ingresaron y 
son solitud  
seleccionadas 
como posibles 
beneficiarias 
del programa / 
Total de 
iniciativas que 
ingresaron 
solicitud) *100 

Ef
ic
ac
ia 

%  Por el 
ámbit
o de 
desarr
ollo : 
cultur
al, 
depor
tivo o 
de 
image
n 
urban
a 

Listado 
de 
solicitu
d es 
ingresa
das vía 
SUAC 
para 
poder 
ser 
benefici
arias 
del 
progra
ma  y 
padrón 
de 
posible
s 
iniciati
va s 
benefici
arias 
del 
progra
ma 

J.U.D. 
de 
Progra
mas 
Sociale
s 

Las 
condicione 
s 
climatológi
cas son 
idóneas 
para que 
las 
personas 
jóvenes 
interesadas 
en el 
programa 
acudan al 
área de 
SUAC a 
ingresar su 
solicitud. 

El 60% 
de las 
iniciativ
as 
ingresad
as vía 
SUAC 
son 
seleccio
na das 
como 
posibles 
benefici
arios del 
program
a. 

 
13.2 Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados. 
Dichos avances serán reportados por la J.U.D. de Programas Sociales a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios para su verificación, quien a su vez enviará a la Dirección General de Desarrollo Social 
y Bienestar para su aprobación. 
 
XIV. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participante Etapa en la que 
participa Forma de Participación Modalidad Alcance 

Dirección 
General de 
Desarrollo Social 
y Bienestar 

Difusión de los 
Programas y 
acciones de 
Desarrollo Social 

Interactuando e 
informando con la 
población que puede ser 
la probable beneficiaria 
acerca de los requisitos y 
fechas para acceso al 
programa social. 

Durante las Audiencias 
Públicas, recorridos, 
asambleas y demás 
actividades vecinales. 

Difusión del 
programa en cada 
una de las 111 
colonias, pueblos y 
barrios de la 
Alcaldía. 

 
XV. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
El programa social no se articula con ningún otro programa social o acción social. 
 
XVI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN 
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de 
los presentes Lineamientos. 
-Durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
(COPLADE) realizada el 22 de enero de 2020, mediante el Acuerdo COPLADE/SE/II/12/2020 fueron aprobadas las 
presentes reglas de operación del programa social Iniciativas Juveniles Azcapotzalco 2020.  
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Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la 
distribución, según sea el caso, por Alcaldía y colonia. 
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto 
guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
Se proporcionará la información que sea solicitada por Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 
La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México, vigilará en el 
marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las Leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos 
aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos. 
La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 
revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. 14.7. Se proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, para la fiscalización 
que en su caso emprenda la anterior institución. 
 
XVII. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 
actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia indicando el sitio de internet de la 
entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información: 
- Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto 
público destinado para ello; 
- La siguiente información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del programa; c) 
Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto 
aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos 
de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de 
evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de 
cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) 
Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o 
Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados 
de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado 
para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y 
- El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa. 
 
XVIII CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS 
16.1. La Alcaldía de Azcapotzalco publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil 
de la primera quincena del mes de marzo de 2021, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, 
sexo, unidad territorial y Alcaldía. Considerando que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en 
el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal 
fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables 
de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía”, se precisará el número total de beneficiarios y si se 
cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social 
del Distrito Federal. 
A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 
Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Alcaldía de Azcapotzalco entregará el respectivo 
padrón de beneficiarios a la Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de 
México, a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 
La Alcaldía de Azcapotzalco cuando le sea solicitado, otorgará a la Contraloría General de la Ciudad de México toda la 
información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas 
sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la 
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Secretaría de la Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de 
México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios. 
En el sitio de internet de obligaciones de transparencia de la Alcaldía de Azcapotzalco 
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx:8080/menu.html#inicio y el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx  se publicará la actualización de los avances de la integración de los padrones 
de beneficiarios de cada uno de los programas sociales que sean operados por la Alcaldía de Azcapotzalco, el cual deberá 
estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio 
otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el  Distrito Federal 
será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.. 
 
Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos.   
 
VOLUNTARIOS AZCAPOTZALCO 
 
I DEPENDENCIAS O ENTIDADES RESPONSABLES 
1.1 Programa Social “Voluntarios Azcapotzalco” 
1.2 Alcaldía de Azcapotzalco. 
Órgano Político-administrativo, responsable de la ejecución del programa social. 
1.3. Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Recibir la solicitud de ingreso al programa y asignación de folio por solicitud. Informar diariamente de los folios ingresados 
a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por 
fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles a partir del ingreso. 
1.4 Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. 
Unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto, operación, seguimiento, verificación y control del programa. 
1.5 Subdirección de Programas Sociales, servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios. 
Unidad administrativa encargada de supervisar la correcta operación del programa social. 
1.6 Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Prioritarios. 
Analizar las Solicitudes de Ingreso al Programa. Recabar la documentación e información pertinente de las y los 
solicitantes. Elaborar un padrón de beneficiarios y una lista de espera de solicitantes; informar a las beneficiarias el 
mecanismo y calendario de ministración. Realizar la supervisión y control de programa social. 
1.7 Dirección del Deporte. 
Realizar promoción, gestión y control de actividades deportivas para personas beneficiarias del programa social. 
1.8 Dirección de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos 
Realizar promoción, gestión y control de eventos culturales para personas beneficiarias del programa social. 
1.9 Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales 
Realizar la evaluación interna del programa y la aplicación de encuestas de satisfacción. 
1.10 Dirección General de Administración y Finanzas 
Realizar la transferencia monetaria, así como la concentración y sistematización de la información correspondiente a las 
transferencias monetarias de las personas beneficiarias del programa social. 
 
II ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 
2.1 El presente programa se alinea con las siguientes libertades y derechos plasmados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Articulo Apartado Numeral 

Artículo 10 
Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a 
participar en un desarrollo económico, 
social, cultural y político en el que 
puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

B. Derecho al trabajo 

1.- La Ciudad de México tutela el 
derecho humano al trabajo, así como 
la promoción de habilidades para el 
emprendimiento, que generan valor 
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mediante la producción de bienes y 
servicios, así como en la reproducción 
de la sociedad. 
Asimismo, valora, fomenta y protege 
todo tipo de trabajo lícito, sea o no 
subordinado. El respeto a los derechos 
humanos laborales estará presente en 
todas las políticas públicas y en la 
estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 
2.2 El presente programa social se alinea con los siguientes principios de la política social configurados por la ley de 
desarrollo social. 
 

II. Igualdad 

Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora continua de 
la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los 
bienes públicos y al abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos 
sociales y ámbitos territoriales; 

III. Equidad Social 
Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social basada en roles 
de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen 
nacional, práctica religiosa o cualquier otra; 

V. Justicia Distributiva 
Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas sociales, 
priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y 
desigualdad social 

XI. Transparencia 

La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social 
será pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de acceso a la 
información y con pleno respeto a la privacidad, a la protección de los datos personales y a 
la prohibición del uso político partidista, confesional o comercial de la información. 

XII. Protección de Datos 
Personales 

 

Es obligación de la autoridad de resguardar, tratar y proteger los datos personales 
proporcionados por la población para acceder a los programas y acciones de desarrollo 
social, en términos de la normatividad en la materia. 

 
III DIAGNÓSTICO 
3.1 Antecedentes 
El presente programa social denominado “Voluntarios Azcapotzalco” no cuenta con antecedentes, ya que es un programa 
de nueva creación en la Alcaldía de Azcapotzalco. 
 
3.2 Problema social atendido por el programa social 
La pobreza implica un estado de marginación, de incapacidad para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación.  La 
pobreza es una falla estructural del modelo económico que es incapaz de generar riqueza y de distribuirla de una manera 
equitativa. La desigualdad implica concentración del poder económico, social y político; es un desequilibrio que afecta la 
capacidad de generar consensos que beneficien a la mayor parte de la población (José Luis de la Cruz Gallegos). La pobreza 
en las sociedades modernas está asociada a la falta de oportunidades de la población en edad de trabajar para encontrar una 
ocupación adecuadamente remunerada en una economía cuya producción es cada vez más tecnificada. 
 
En la Ciudad de México el índice de pobreza ha crecido exponencialmente según los datos presentados en la Encuesta de 
Medición de la Pobreza para la Ciudad de México 2008-2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dice que la población en situación de pobreza en la ciudad en el 2008 era de 
2,465.7 de miles de personas y que para el 2018 se incrementó a 2,682.7 de miles de personas. El CONEVAL también 
divide en dos sectores la pobreza, en pobreza moderada y pobreza extrema. Se estima que hubo en el 2008 alrededor de 
2,276.6 de miles de personas en pobreza moderada y para el 2018 se contaron 2,529.4 de miles de personas en esta situación 
de pobreza. Mientras que las personas que se encuentran en pobreza extrema en el 2018 eran de 153.3 de miles de personas, 
la cual ha disminuido en comparación del 2008 en donde se encontraban en esta situación a 189.1 de miles de personas. Con 
estas cifras se observa cómo la pobreza extrema en la Ciudad de México ha disminuido poco, pero han aumentado las cifras 
de personas en pobreza moderada. Esto quiere decir que la población, no ha superado la pobreza y que se requieren de 
mayores esfuerzos para poder acabar con la pobreza de la ciudad. 
 

https://www.letraslibres.com/autor/jose-luis-la-cruz-gallegos
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Mediante el estudio de Nueva medición del Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México 2015 realizado por 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALUA CDMX). Vemos que los habitantes de 
Azcapotzalco en el indicie de necedades básicas, son 216,790 mil personas que equivale a un 54.5% de la población se 
encuentra en situación de pobreza, los cuales no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, mientras que 180,700 mil 
personas pueden cubrir sus necesidades básicas, esto corresponde al 45.5% de la población no pobre. También podemos 
diferenciar a las Personas que se encuentran en extrema pobreza las cuales son 50,800 y en pobreza moderada son 165,990 
personas, esto quiere decir que le mas de la mitad de la población en Azcapotzalco se encuentra en situación de pobreza 
(estos datos los podemos observar en la tabla de abajo). Aquí surge una pregunta ¿Será que la pobreza tendrá que ver con el 
desempleo? 

 
Fuente: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALUA CDMX) Indicadores de 
Necesidades Básicas, Nueva medición del Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2015. 
 
La evolución de la pobreza está íntimamente ligada al desempleo: la primera tiende a disminuir siempre y cuando la 
segunda empieza a mejorar. La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave de Ciudad de 
México. La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza. Este fenómeno de escasez de empleo, 
aunado a las diferencias salariales de México con Estados Unidos explica, en gran medida, el fenómeno migratorio de mano 
de obra mexicana a ese país. La oleada migratoria, aunque no puede considerarse un fenómeno nuevo, ha adquirido mayores 
proporciones y algunas características diferentes a las de las anteriores (véase CONAPO, 2005). 
 
En la Alcaldía de Azcapotzalco de acuerdo con los datos del INEGI en el censo Intercensal 2015, dice que en Azcapotzalco 
viven un total de 400,161 personas, de las cuales solo 184,738 personas en edad laboral se encuentran activas en la 
demarcación. Para el 2015, el INEGI menciona que el porcentaje de la población de 18 años y más económicamente activa 
en Azcapotzalco es de 101,605.9 personas que equivale a 55% de la población en edad laboral, del cual 43,690 son mujeres 
activas y 56,899 son hombres activos %. La población de 18 años y más No Económicamente Activa es de 83,132.1 que 
corresponde al 44.8%, de las cuales 28,264 se dedica al estudiar, 14,963 son personas pensionada o jubilada, 31,590 se 
dedica a los quehaceres del hogar y 8,313 personas tiene alguna limitación física o mental que les impide trabajar.  Destaca 
que el porcentaje de los jubilados y pensionados de la Alcaldía de Azcapotzalco, es de casi 5 puntos porcentuales respecto a 
la ciudad (13.5%). Azcapotzalco es solo después de la Alcaldía de Benito Juárez (25.2%), la Alcaldía con mayor número de 
jubilados. 
 

 MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

EDAD No. 
POBLACION PORCENTAJE No. 

POBLACION PORCENTAJE  

0-4 10,817 51.07% 10,365 48.93% 21,182 
5-9 11,434 45.68% 13,597 54.32% 25,031 

10-14 12,316 47.64% 13,534 52.36% 25,850 
15-19 12,851 47.65% 14,118 52.35% 26,969 
20-24 16,256 52.40% 14,769 47.60% 31,025 
25-29 16,009 52.55% 14,455 47.45% 30,464 
30-34 16,104 51.73% 15,025 48.27% 31,129 
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35-39 15,108 53.35% 13,210 46.65% 28,318 
40-44 17,300 54.48% 14,454 45.52% 31,754 
45-49 15,623 55.54% 12,505 44.46% 28,128 
50-54 15,667 56.69% 11,969 43.31% 27,636 
55-59 12,889 52.81% 11,518 47.19% 24,407 
60-64 11,351 57.16% 8,506 42.84% 19,857 
65-69 9,328 59.24% 6,417 4076% 15,745 
70-74 7,674 62.91% 4,525 37.09% 12,199 
75+ 11,981 59.03% 8,314 40.97% 20,295 
n/e 122 70.93% 50 29.07% 172 

Total 212,830 53.19% 187,331 46.81% 400,161 
Fuente: INEGI  
 
Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la Alcaldía Azcapotzalco fue de apenas 2.7% (la tasa para la 
Ciudad Fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la población económicamente activa de Azcapotzalco se encontraba 
ocupada. Para es trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO 
2018). 
 
Este programa social es de reciente creación y tiene como propósito atacar el rezago en materia del empleo en diversos 
grupos de atención prioritaria como son jefas o jefes de familia desempleados, personas con discapacidad, personas 
LGBTTTI y personas adultas mayores, los cuales son marginados de oportunidades laborales por razones de edad, genero, 
raza, identidad, discapacidad o condición familiar. Con esto se busca propiciar modelos de inclusión para que propicie la 
recuperación de espacios públicos y actividades que realicen la Alcaldía. También pretende atender a personas sin empleo 
de sectores de la población en condiciones de desigualdad. La consolidación del programa social como actividades 
recurrentes y permanentes. 
 
También se busca establecer una estrategia para promover el empleo en la Alcaldía de Azcapotzalco, así poder garantizar el 
derecho al empleo como lo marca le Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 10 Cuidad Productiva, 
donde menciona que toda persona tiene derecho a ejercer un trabajo digno. Para esto el programa social “Voluntarios 
Azcapotzalco” pretende apoyar el crecimiento económico de las familias de la demarcación y de los grupos vulnerados. 
Asimismo se pretende reducir los empleos informales, los cuales repercuten en una menor recaudación fiscal y genera una 
desestimación del crecimiento económico, también obstaculizan las vías de comunicación, entre otras consecuencias. 
 
El programa social pretende apoyar a personas residentes de la Alcaldía de Azcapotzalco, personas mayores de 35 años 
hasta los 70 años, desocupados que se encuentre en algunos de los siguientes grupos de población.  
-Jefas y Jefes de Familia 
-Personas con discapacidad 
-Personas de 35 años hasta 70 años 
-Personas LGBTTTI 
 
3.3 Identificación con otro Programa Social 
Este programa social no se identifica con otro. 
 
IV OBJETIVOS 
4.1 Objetivo y Estrategia General 
El objetivo principal del programa social “Voluntarios Azcapotzalco” es el de apoyar a 275 personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad por falta de empleo, como jefas y jefes de familia, personas con discapacidad, jóvenes, adultas y 
adultos mayores y personas LGBTTTI. Estos a su vez apoyarán en actividades culturales, deportivas, recreativas y 
administrativas en la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, para que así se propicie una mejor integración 
social. 
 
También el programa social busca garantizar el derecho al empleo digno, promover un nivel de vida adecuado y el 
desarrollo de humano. Busca promover la organización y participación de la población en las actividades culturales, 
deportivas, recreativas y administrativas en la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. 
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4.2 Objetivos y Acciones Específicos  
-Apoyar económicamente a la población desempleada de la Alcaldía, que participe en culturales, deportivas, recreativas y 
administrativas en la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. 
-Generar un vínculo entre los Ciudadanos y la Alcaldía de Azcapotzalco, para así poder crear un mecanismo de 
participación conjunta y que a su vez resulte en una mejora en las actividades que desarrolla la Alcaldía. 
-Fortalecer el tejido social mediante la ocupación temporal de las personas desempleadas. 
-Promover acciones de inclusión a la población en situación de vulnerabilidad. 
 
4.3 Alcances 
La Alcaldía de Azcapotzalco pretende mejora y a poyar la vida de 275 personas que habitan en la demarcación, mediante la 
ocupación la ocupación temporal y lograr así un desarrollo actividades que promuevan el sentido de partencia local y que 
contribuyan al mejoramiento de la vida de los habitantes de la Alcaldía.   
 
V POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIAS 
5.1 Población Objetivo 
En la Alcaldía de Azcapotzalco hay aproximadamente 83,132.1 personas en edad para trabajar que se encuentran no activas 
económicamente, a estas personas son a las que se pretende llegar para incluirlos en el ámbito laboral. 
 
5.2 Población beneficiaria 
275Personas que cuenten en el rango de edad de 35 a 70 años, que se encuentre desocupado y que se encuentre en algunos 
de los siguientes grupos de población.  
-Jefas y Jefes de Familia 
-Personas con discapacidad 
--personas de 35 años y 59  
-personas adultas mayores de 60 a 70 años 
Estos recibirán un apoyo económico bimestral y de manera directa siempre que ingresen su solicitud de acceso al programa 
y que cumplan con toda la documentación conforme a lo establecido en las presentes reglas de operación del programa 
“Voluntarios Azcapotzalco”. Las 275 personas que se distinguen en 25 coordinadores y 250 voluntarios. 
 
VI METAS FÍSICAS   
Durante el ejercicio fiscal 2020 se pretende beneficiar a 275 personas mayores de 35 años a 70 que se encuentre dentro de 
los grupos de población mencionados en el numeral “5.2 Población beneficiaria” y que haya entregado completa la 
documentación conforme a lo establecido en las presentes reglas y en la convocatoria. Esto se realizará mediante un apoyo 
económico bimestral a los beneficiarios, el cual comenzará en el mes de marzo y finalizará el 31 de octubre. 
 
VII PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social que permita a la administración pública 
asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia. Para la ejecución del programa 
social “Voluntarios Azcapotzalco” durante el ejercicio 2020 el monto asignado es de $4,000,000.00 (cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), dicho presupuesto se distribuirá de la síguete manera: 
 

Total de 
beneficiario

s 

Distribución 
de 

Beneficiarios 

Monto Unitario 
Mensual 

Frecuencia de 
Ministración 

Presupuesto por 
Segmento 

Presupuesto 
Total 

275 
Beneficiarios 

25 
coordinadores 

El monto bimestral 
que recibirá cada 
coordinador es de 
$5,000.00 (Cinco mil 
pesos 00/100 M.N.). 

Se dará en 4 
exhibiciones 
bimestrales en el 
periodo de marzo a 
octubre. 

$500,000.00 
(Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

$4,000,000.00 
(Cuatro millones 
de pesos 00/100 

M.N.) 250 
voluntarios 

El monto bimestral 
que recibirá cada 
coordinador es de 
$3,500.00 (Tres mil 
quinientos pesos 
00/100 M.N.). 

Se dará en 4 
exhibiciones 
bimestrales en el 
periodo de marzo a 
octubre. 

$3,500,000.00 (Tres 
millones quinientos 
mil pesos 00/100 
M.N.) 
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Calendario de apoyo por mes, el apoyo se entregará de manera a los beneficiarios, mediante pago en efectivo o por medio 
de una trasferencia electrónica. 
 

Coordinadores Voluntarios 
Mes Monto Mes Monto 
Marzo-Abril $5,000.00 Marzo-Abril $3,500.00 
Mayo-Junio $5,000.00 Mayo-Junio $3,500.00 
Julio-Agosto $5,000.00 Julio-Agosto $3,500.00 
Septiembre-Octubre $5,000.00 Septiembre-Octubre $3,500.00 

 
VIII REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
8.1 Difusión  
Para el conocimiento de la población de la Alcaldía Azcapotzalco, se realizará la difusión del programa “Voluntarios 
Azcapotzalco” y los requisitos para su ingreso, a través de los siguientes medios:  
 
-Mediante la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y Sistema de Información 
del Desarrollo Social (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx) durante 2020; 
-Por medio del sitio web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx y de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Azcapotzalco  
-Por medio de volantes y carteles, que serán repartidos en conjunto con la Dirección General de Participación Ciudadana. 
-Para solicitar información de este programa puede llamar a la J.U.D. de Grupos Prioritarios al 53 52 51 88 y 53 54 99 94 
ext. 1350 y 1163 en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. Para recibir asesoría.   
 
8.2 Requisitos de Acceso. 
Para ser persona beneficiaria del Programa Social “Voluntarios Azcapotzalco”, los interesados deberán: 
 
-Ser de nacionalidad mexicana. 
-Residir en la Alcaldía de Azcapotzalco. 
-Tener 35 años a 70 años 
-Estar desocupado al momento de su incorporación al Programa. 
-Hoja responsiva en donde manifieste: No ser familiar directo del personal de estructura de la Alcaldía de Azcapotzalco, del 
Gobierno la Ciudad de México o del Gobierno Federal con el fin evitar un posible conflicto de interés; No ser beneficiario 
de otro programa social ejecutado por la Alcaldía de Azcapotzalco y estar desempleado. 
-Para el caso de Coordinadores, contar con estudios de bachillerato. 
-Contar con un tiempo para realizar las actividades (principalmente los fines de semana y días festivos) en comendadas por 
la Direccione General de Desarrollo Social y Bienestar. 
 
 8.2.1 Documentación 
Para las personas que soliciten incorporarse al Programa Social “Voluntarios Azcapotzalco”: 
 
-Credencial de Elector vigente, INE o IFE. 
-CURP del solicitante 
-Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses anterior a la fecha de expedición (agua, luz, teléfono fijo, 
predial) 
-Para el caso de Coordinadores, comprobante que acredite estudios de bachillerato o nivel medio superior. 
 
8.3 Procedimientos de Acceso 
Una vez que sea autorizado el programa, las Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la 
Alcaldía, misma que estará abierta para la población en general. Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección 
establecidos por el programa social son públicos. Estos documentos, además de estar publicados en la gaceta oficial vigente, 
estarán pegados a la vista en las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios.  
 
El solicitante deberá presentarse en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), ubicado en la planta baja del 
edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, con la documentación requerida en el apartado 8.2.1 de las presentes Reglas.  
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En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 
sus derechos y libertades fundamentales, los cuales se encuentran reconocidos en el artículo 11 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, el cual reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas 
LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la 
comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones 
de asistencia social, personas afrodescendientes y personas de identidad indígena. 
  
Asimismo, se dará prioridad a aquellas solicitudes ingresadas por mujeres, debido a que el 87.9% se encuentra en 
condiciones de trabajo no remunerado al cual le dedican en promedio 40 horas a la semana. Se priorizara además aquellas 
mujeres que residan en las colonias con un índice de desarrollo social bajo o muy bajo de acuerdo al Índice de Desarrollo 
Social (IDS CDMX) 2010.  
 
Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada telefónica a las oficinas de a la JUD de 
Grupos Prioritarios, al teléfono 5352 5188 y 5354 9994 ext. 1350 y 1163 y preguntar por el avance de su solicitud.  
 
La entidad responsable entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber completado registro al programa 
social  
 
En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 
procedimientos de acceso al programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.  
 
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Personas 
Beneficiarias, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de 
Operación del programa social.  
 
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 
de Operación. 
 
8.4 Requisitos de permanencia  
La recepción de la documentación y el proceso de registro, no garantizan ser beneficiario, ni la entrega del apoyo, 
únicamente permite que la persona solicitante, participe en el inicio trámite. Dicha solicitud para ingresar al programa estará 
sujeta a la revisión de la documentación para determinar si la persona solicitante se ajusta o no a las presentes Reglas de 
Operación. 
-Deberán apoya en todas las actividades según el catálogo de contenidos disponibles, ya sean culturales, deportivas, 
recreativas o administrativas, estas serán asignadas por parte de la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar 
-Asistir puntualmente a las actividades encomendadas, según el catálogo de contenidos disponibles, ya sean culturales, 
deportivas, recreativas o administrativas según lo indique la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar o la J.U.D 
de Grupos Prioritarios. 
 
-Cumplir con el horario que le establezca la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, cumpliendo un total de 20 
horas a la semana y principalmente los fines de semana, ya que esos días son en donde hay más actividades por cubrir.  
-Presentar ante la J.U.D. de Grupos Prioritarios el reporte de actividades semanales con dos fotografías de evidencias y 
validados por el coordinador, esto en el caso de los voluntarios. 
-Para el caso de los coordinadores tendrán que presentar de manera directa el reporte de actividades semanales con dos 
fotografías de evidencias a la J.U.D. de Grupos Prioritarios. 
-Los beneficiarios deben de contar con disponibilidad de horario. Ya que las actividades culturales, deportivas, recreativas o 
administrativas que coordina la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar son en horarios indistintos. 
 
8.4.1 Causales de Baja 
Las causales de baja de las personas beneficiarias del Programa Social “Voluntarios Azcapotzalco” son las siguientes: 
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-Proporcionar datos falsos o documentación apócrifa al momento de la solicitud de registro, durante la firma de la carta 
compromiso. 
-No acudir en tiempo y forma a las actividades encomendadas, según el catálogo de contenidos disponibles, ya sean 
culturales, deportivas, recreativas o administrativas según lo indique la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar 
o la J.U.D de Grupos Prioritarios. 
-Cuando la persona cuente con otro apoyo económico de otro Programa Social implementado por la Alcaldía. 
-Cuando la persona beneficiaria o beneficiario, no informe a la J.U.D de Grupos Prioritarios sobre su cambio de domicilio o 
número de contacto. 
-Por defunción de la beneficiaria o beneficiario. 
-Cuando la persona beneficiaria o beneficiario presente por escrito su baja del Programa Social “Voluntarios 
Azcapotzalco” a la J.U.D. de Grupos Prioritarios. 
-Cuando la persona incumpla algunos de los rubros establecidos en requisitos de permanencia de las presentes reglas. 
 
Una vez determinada la baja de la beneficiaria o beneficiario del Programa Social “Voluntarios Azcapotzalco”, la J.U.D. 
de Grupos Prioritarios deberá informar a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios, quien a su vez informará a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar. 
 
8.4.2 Suspensión temporal 
En ningún caso aplica. 
 
IX. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
La selección de los beneficiarios se hará conforme se vayan ingresando su solicitud y cumpliendo con el apartado “8.2 
Requisitos de Acceso”. Una vez seleccionados, se citará a las posibles personas beneficiarias del programa social en las 
oficinas en la que deberán estar presentes 10 min antes de su cita. Una vez entrevistado por la J.U.D. de Grupos Prioritarios, 
este elaborará la propuesta del padrón de beneficiarios, la lista de espera y casos desfavorables; dicha propuesta se 
presentará a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, quien la revisará y 
enviará a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar para su validación, aprobación y publicación 
correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  
a) El padrón de beneficiarios se integrará hasta por 275 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el criterio de 
incorporar a los casos más vulnerables y la acción afirmativa para dar preferencia a las mujeres. Una vez integrado el 
padrón de personas beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las personas beneficiarias el 
resultado, se cancelará y dará de baja del mismo a todo aquel que no se presente a recibir el apoyo dentro del tiempo 
establecido.  
b) La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de presupuesto 
ya no pueden ser beneficiarias del Programa.  
c) Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarios cuando, por 
alguna razón una de las personas beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo.  
d) Los casos desfavorables serán todas las bajas, las que fueron canceladas, ya sea por no cumplir todos los requisitos 
establecidos o por no presentar la documentación en tiempo y forma.  
 
En caso de que sean recibidas un mayor número de solicitudes, se dará prioridad a las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 
sus derechos y libertades fundamentales, los cuales se encuentran reconocidos en el artículo 11 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, el cual reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas 
LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la 
comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones 
de asistencia social, personas afrodescendientes y personas de identidad indígena.  
 
Asimismo se darán prioridad aquellas solicitudes de personas que residan en las colonias con alto grado de marginación. 
 
X PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN  
10.1 Operación 
1. Durante la convocatoria, las personas interesadas presentarán su solicitud de ingreso en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC) ubicado en la planta baja del edificio de la Alcaldía, con domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia 
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Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00hrs, con la documentación 
requerida en el apartado 8.2.1 de las presentes Reglas. 
2. El SUAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original y entregando otro a la persona interesada como 
acuse.  
3. El SUAC remitirá los folios y la documentación ingresada a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar.  
4. La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, canalizará las solicitudes a la Subdirección de Programas 
Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios.  
5. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, turnará las solicitudes recibidas a 
la J.U.D de Grupos Prioritarios, encargada del análisis y atención de las mismas.  
6. La J.U.D de Grupos Prioritarios informará a las personas solicitantes, el día y hora asignados para que acudan sin 
excepción alguna con toda la documentación en original, requerida para cotejo en el apartado VIII, en caso de faltar algún 
documento (cualquiera que sea este) se le informará que no cumple con los requisitos y se cancelará la solicitud. Se dará 
una tolerancia de 15 minutos, de no acudir o llegar después del tiempo de tolerancia su solicitud será cancelada. 
7. Una vez que el expediente se encuentre totalmente integrado con los documentos del solicitante, se entregará una ficha de 
conclusión de trámite, la cual contendrá la siguiente información: ―Se le informa que su trámite ha sido totalmente 
concluido, esto no significa que sea usted beneficiaria(o), ya que su expediente quedará sujeto a revisión y validación. 
Para saber el estado que guarda su trámite podrá comunicarse mediante llamada telefónica a las oficinas de a la JUD de 
Grupos Prioritarios, al teléfono 5352 5188 y 5354 9994 ext. 1350 y 1163 para preguntar por el avance de su solicitud.  
8. El personal designado por la J.U.D de Grupos Prioritarios podrá realizar una visita domiciliaria en caso de que lo 
considere pertinente, para corroborar la información proporcionada. Asimismo, de considerarlo necesario, podrá hacer 
visitas domiciliarias de seguimiento a cada caso.  
9. La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios, supervisará la adecuada 
integración del expediente y valoración de cada caso.  
10. La J.U.D. de Grupos Prioritarios, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarios, la lista de espera y casos 
desfavorables; dicha propuesta se presentará a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos 
Prioritarios, quien la revisará y enviará a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar para su validación, 
aprobación y publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  
a) El padrón de beneficiarios se integrará hasta por 275 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el criterio de 
incorporar a los casos más vulnerables y la acción afirmativa para dar preferencia a las mujeres. Una vez integrado el 
padrón de personas beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las personas beneficiarias el 
resultado, se cancelará y dará de baja del mismo a todo aquel que no se presente a recibir el apoyo dentro del tiempo 
establecido.  
b) La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de presupuesto 
ya no pueden ser beneficiarias del Programa.  
c) Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarios cuando, por 
alguna razón una de las personas beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo.  
d) Los casos desfavorables serán todas las bajas, las que fueron canceladas, ya sea por no cumplir todos los requisitos 
establecidos o por no presentar la documentación en tiempo y forma.  
11. La Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar, informará a la Dirección General de Administración y Finanzas 
la conformación del padrón de beneficiarios con el fin de generar los trámites necesarios para la entrega de las 
ministraciones correspondientes.  
12. La J.U.D de Grupos Prioritarios informará mediante llamada telefónica a las personas solicitantes su ingreso al 
programa o en su defecto si su solicitud se encuentra en lista de espera o es un caso desfavorable. Asimismo, el padrón de 
beneficiarios será público en un lugar visible de las oficinas de la Subdirección de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios. 
13. La J.U.D de Grupos Prioritarios, informará mediante llamada telefónica, o en su defecto visita domiciliaria, a las 
personas beneficiadas el día, hora fecha y lugar en la que deberá presentarse para recibir la ministración correspondiente.  
 
Los datos personales de las personas beneficiarias del Programa Social “Voluntarios Azcapotzalco”, así como su 
información adicional generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, todos los 
formatos utilizados deberán contener la siguiente leyenda impresa:  
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-Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
proviene de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien hago uso indebido de los recursos de este 
programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente-.  
 
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 
principio de equidad en la contienda electoral. La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación 
establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos 
electorales, para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. Los 
formatos utilizados durante el proceso, así como el trámite son totalmente gratuitos.  
 
10.2 Supervisión y Control  
La Subdirección de Programas Sociales, Servicios Comunitarios y Grupos Prioritarios será responsable de la validación 
final de cada una de las etapas definidas en la operación del programa. La unidad administrativa responsable de realizar la 
supervisión y control es la J.U.D. de Programas Sociales, a través de la base de datos de las personas beneficiarias. Así 
mismo, mediante la aplicación de encuestas de satisfacción al 25 % del padrón de beneficiarios.  
 
XI Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana  
En caso de existir quejas, informidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, sobre el 
trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, la ciudadanía podrá interponer una 
queja directamente en la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar ubicada en el 3er piso del edificio central de la 
Alcaldía, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n, 
Colonia Azcapotzalco Centro, mediante escrito libre. Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
 
-Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja. 
-Motivo de la queja.  
-Descripción precisa del hecho que motivo la queja.  
 
La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción, por 
escrito o por correo electrónico. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica 
(LOCATEL), quien deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para su debida investigación y en su 
caso a la instancia correspondiente. De igual manera ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. El 
mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica INETEL 
(01800 433 2000).  
 
XII MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD  
-La Alcaldía de Azcapotzalco garantizará la difusión de las presentes reglas de operación de acuerdo a lo señalado en el 
apartado “8.1 Difusión”, de igual manera, la atención a la ciudadanía en caso de presentar alguna queja de inconformidad 
según lo señalado en el apartado “X Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana”.  
 
-Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 
menos los siguientes casos:  
 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.  
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.  
- Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las personas derechohabientes de los 
programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:  
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 
sus derechos;  
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b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 
la normativa aplicable;  
c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 
de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;  
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 
en apego a la normatividad aplicable;  
e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales;  
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;  
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
con al menos 10 días hábiles de anticipación.  
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 
programa social.  
- La Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias 
de violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.  
- Tal como se señala en el apartado 8.4 de las reglas de operación, todo beneficiario o solicitante es sujeto de un 
procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no sólo para el caso de suspensión 
o baja del programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos.  
 
XIII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
13.1 Evaluación  
Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.  
La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.  
La unidad administrativa encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D. de Programas Sociales.  
 
13.2 Indicadores de Gestión y de Resultados  
En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 
Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores del presente programa social se seguirá la 
Metodología de Marco Lógico; 
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13.3Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados. 
Dichos avances serán reportados por la J.U.D. de Programas Sociales a la Subdirección de Programas Sociales, Servicios 
Comunitarios y Grupos Prioritarios para su verificación, quien a su vez enviará a la Dirección General de Desarrollo Social 
y Bienestar para su aprobación 
 
XIV. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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XV. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
Este programa no se articula con otro programa o acción social.   
 
XVI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN   
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de 
los presentes Lineamientos.   
-Durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2020 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
(COPLADE) realizada el 22 de enero de 2020, mediante el Acuerdo COPLADE/SE/II/12/2020 fueron aprobadas las 
presentes reglas de operación del programa social Voluntarios Azcapotzalco.  
-Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la 
distribución, según sea el caso, por Alcaldía y colonia.  
-La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto 
guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México; y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  
-Se proporcionará la información que sea solicitada por Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.  
-La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México, vigilará en el 
marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las Leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos 
aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos.  
-La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 
revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. Se proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, para la fiscalización 
que en su caso emprenda la anterior institución.  
  
XVII. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 
actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia indicando el sitio de internet de la 
entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información:  - Los criterios de planeación y ejecución 
del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello;  - La siguiente 
información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del programa; c) Periodo de 
vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, 
modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, 
informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas 
de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o Documento 
equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada 
una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y  - El resultado de la evaluación del ejercicio y 
operación del programa.  
 
XVIII. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES.  
La Alcaldía de Azcapotzalco, que tiene a su cargo el programa de “Voluntarios Azcapotzalco”, publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2020, el 
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padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía. Considerando que 
dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de 
Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, 
unidad territorial y Alcaldía”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de 
alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.  
  
A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 
Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Alcaldía Azcapotzalco y que tiene a su cargo el 
programa social de “Voluntarios Azcapotzalco”,   entregará el respectivo padrón de beneficiarios a la Contraloría Social de 
la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México a través de los mecanismos e instrumentos 
que para tal fin establezca  
  
La Alcaldía de Azcapotzalco, que tiene a su cargo el programa de “Voluntarios Azcapotzalco”, cuando le sea solicitado, 
otorgará a la Contraloría General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita cumplir con el 
programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la Secretaría de la Contraloría. Ello con la intención de 
presentar los resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los 
datos personales de los beneficiarios.  
  
En el sitio de internet de obligaciones de transparencia (http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx) de la Alcaldía de Azcapotzalco y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), se publicará, la actualización 
de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de cada uno de los programas sociales que sean operados 
por la Alcaldía de Azcapotzalco, el cual deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, 
edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II 
del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
  
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el  Distrito Federal 
será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a lo mismo. 
 
“DALE AZCAPO” 

 
I. NOMBRE DE PROGRAMA SOCIAL Y DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 
1.1. Nombre completo del Programa Social “DALE AZCAPO” deporte comunitario 2020, en lo sucesivo “DALE 
AZCAPO” deporte comunitario. Todos los materiales y publicaciones de este programa social utilizarán este nombre 
completo tal y como se encuentra plasmado en estas reglas de operación. 
1.2. Alcaldía Azcapotzalco 
Órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa y ejecutor del gasto.  
1.3. Dirección General de Desarrollo Social y de Bienestar  
Coordinación para la implementación del programa de desarrollo social. 
1.4 Dirección del Deporte 
Operación e instrumentación del programa, atención a las solicitudes de las personas interesadas en ser beneficiarias, 
control del programa y evaluación interna, resguardo de la documentación de las personas interesadas en ser beneficiarias 
del programa social. 
1.5 JUD de Fomento y Difusión al Deporte  
Realizar las estadísticas de la operación, supervisión en campo, recopilación de reportes semanales y presentación de 
indicadores a la Dirección de Deporte. 
1.6 Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Recursos Financieros  
Transferencias monetarias a las personas beneficiarias del programa) y Subdirección de Tesorería e Ingresos Autogenerados 
(concentración y sistematización de información bancaria de las personas beneficiarias del programa. 
 
II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA 
2.1. Alineación que el programa social “DALE Azcapo” deporte comunitario, guarda con los ejes, derechos y líneas de 



164 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 de febrero de 2020 

 

acción del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 y con el programa provisional de gobierno de la 
Alcaldía Azcapotzalco 2019-2020. 
DERECHO A LA CULTURA FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 
Como está definido en el Artículo 4º. de la Constitución Política de la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a 
la cultura física y el deporte. La práctica del deporte contribuye al desarrollo de las personas, al ser medio de acceso a la 
salud física y mental para todas las personas sin importar sus condiciones etarias, físicas, sociales y de género; contribuye 
también a reforzar valores positivos para la cohesión social en las comunidades. 
PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024  
Eje 1.3.1: Promoción del deporte comunitario, impulsando un programa masivo de deporte comunitario gratuito.  
PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 2019-2020 
EJE: VIVIR BIEN EN AZCAPOTZALCO 
ESTRATEGIA 3.5: Deporte y comunidad saludable 
Objetivo 3.5.0: Contribuir a la práctica habitual de la actividad física, del deporte social y de representación, con personal 
capacitado y la infraestructura adecuada. 
 
Objetivo general: Promover, fomentar organizar y coordinar el acceso a la Cultura Física y el Deporte en la Alcaldía 
Azcapotzalco en coordinación con los sectores público, social y privado y con los diversos organismos que conforman el 
Sistema Nacional del Deporte 
 
2.2 En todo momento la ejecución del programa se desarrollará conforme a los derechos sociales universales y las leyes 
aplicables en la Ciudad de México. 
• Artículo 1° y 4° último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Artículo 8° inciso E de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
• Ley General de la Cultura Física y Deporte. 
• Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 
• Artículo 35, 119, 224 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
III DIAGNOSTICO 
3.1 Antecedentes: 
El Programa de apoyo económico “Juntos Hagamos Deporte” es el predecesor de “DALE AZCAPO… Deporte 
Comunitario” en esencia se conservan el objetivo de usar espacios públicos para llevar activación física; se modifican de 
este la población objetivo ampliándola de 1200 niños a 2500 personas de diferentes edades; en la operación y supervisión se 
han incorporado las figuras de sub coordinadores y coordinador general del programa, para mejorar la implementación en 
campo; todo lo anterior con el fin de extender el alcance, mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen y verificar que se 
garantice el buen funcionamiento. 
El 31 de enero del 2019 se publicaron las reglas de operación del Programa Juntos Hagamos Deporte, este programa fue el 
primero en deporte comunitario por lo que no tiene precedentes. 
 
3.2. Problema social atendido por el programa social “DALE AZCAPO”…deporte comunitario. 
En la Ciudad de México, a pesar del índice de marginación es medio en la mayor parte de su territorio, hay un déficit de 
espacios para realizar actividades deportivas lo que se traduce en un reducido acceso a servicios adecuados de cultura física. 
Las causas centrales del problema atendido son: reducidos de espacios para llevar a cabo actividades deportivas, el poco 
mantenimiento que se le dan a estos espacios los vuelve inseguros y poco visitados, tiempo insuficiente para realizar 
actividades físicas, deportivas y recreativas, y la falta de instructores capacitados y actualizados, las personas no perciben 
como una prioridad la realización de actividades físicas y distribuyen sus ingresos en las actividades que si consideran 
prioritarias. 
 
Los estilos de vida en las medianas y grandes ciudades incluyen a menudo una mala alimentación y sedentarismo cotidiano, 
en estos entornos es frecuente que debido a la alta demanda de suelo de vivienda los espacios públicos, de recreación y 
práctica deportiva sean escasos e inaccesibles. Derivado de lo anterior las enfermedades crónico degenerativas y vasculares 
van en aumento en estos entornos poco saludables; según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT 2016, 
afirmando que en México el 72% de las mujeres mayores de 20 años (20.52 millones); 66% de los hombres mayores de 20 
años (16.96 millones) y 26% de niños en edad escolar (5.54 millones) tienen obesidad o sobrepeso. 
 
En la alcaldía de Azcapotzalco según datos del Instituto Nacional de estadística y geografía INEGI la población infantil con 
una edad de 6 a 15 años se considera que desarrolló más de la mitad de ellos no realiza ningún deporte fuera de las 
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actividades físicas que desarrollan dentro de sus centros escolares en el caso de los habitantes que se llevan a cabo algunas 
actividades deportivas un porcentaje sustancial de ellos les realiza dentro de Clubes privados y un porcentaje menor 
desarrolla sus actividades de manera gratuita De igual manera existen factores de riesgo para la población Mexicana que se 
han acentuado en los últimos años dentro de estos se encuentra: el sedentarismo y la obesidad, la obesidad según cálculos de 
la Organización Mundial para la salud es una pandemia que afecta a poco más de 3500 millones de personas en el mundo, 
en México se estima que poco más de 70 millones de personas padecen este mal, en el caso de las niñas y niños uno de cada 
tres menores padece de sobrepeso u obesidad infantil la alcaldía de Azcapotzalco se encuentra en el segundo lugar de las 
demarcaciones de la Ciudad de México que presentan este problema de acuerdo al censo de obesidad y sobrepeso del año 
2012.  
 
La distribución de la población para la alcaldía, por estrato de edad y sexo, el 46.81% son hombres y el 53.19% son 
mujeres, asimismo, el 47.79% de la población se concentra en el rango de edad entre 30 y 64 años de edad, el 24.74% de la 

población tiene menos de 20 años y sumados con la población en los veintes tenemos que el 40.11% de los habitantes son 
jóvenes. 
Pirámide Poblacional para la Alcaldía de Azcapotzalco (Encuesta Inter censal 2015 INEGI)  
 
En las últimas tres décadas el territorio de Azcapotzalco ha presentado un decrecimiento constante en su población debido a 
la migración de las personas jóvenes hacia las zonas centrales de la ciudad donde se concentran los servicios y las 
actividades económicas. Lo anterior ha resultado en un envejecimiento de la población y esto representa un reto para 
plantear políticas públicas inclusivas con las personas de la tercera edad, de tal modo que se garantice el acceso a sus 
derechos. 
 

 
 
A partir de la información contenida en la Agenda Estadística 2017 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en 
cuanto a la prevalencia de enfermedades asociadas a la mala alimentación y al sedentarismo. Iztapalapa es la alcaldía en la 
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que mayor presencia de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad y Adicciones se observa, concentrando el 
39.93%, 39.99%, 39.90% y 41.27% de las detecciones realizadas 
 
Azcapotzalco ocupa el Octavo lugar en detecciones de Diabetes Melitus, actualmente en el mundo la diabetes es 
considerada un pandemia y es la principal causa de muerte en México desde el año 2000. 

Fuente: la Agenda Estadística 2016 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
La cultura física y el deporte son herramientas de transformación social y pueden ser usadas para implementar políticas 
públicas que contribuyen a la equidad y el acceso a los derechos, las políticas y programas que se enfocan en los sectores 
más vulnerados posibilitan el acceso a los derechos a estas comunidades. El derecho a la cultura física y la práctica del 
deporte mandato establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, construyendo con la activación física y 
deportiva espacios y lazos de socialización, así como afianzar valores positivos y cohesión social entre los habitantes que lo 
practiquen. El derecho a la igualdad e inclusión de jóvenes y personas adultas mayores, con el fin de coadyuvar a la 
reducción de adicciones, el vandalismo y la delincuencia.  
 
El combate del sedentarismo se convierte en un medio de acceso a la salud física y mental, una efectiva promoción del 
deporte forma parte de las estrategias imprescindibles para mejorar el bienestar individual y colectivo de la sociedad. La 
Alcaldía Azcapotzalco desarrolla el programa social “DALE AZCAPO” Deporte Comunitario con el fin de garantizar el 
ejercicio de los derechos universalmente reconocidos a sus habitantes, facilitando el acceso a la práctica del deporte 
estimulando la participación de comunidades diversas. 
 
Por lo anterior es importante considerar el binomio entre el uso de los espacios públicos y la práctica de deportes y otras 
actividades físicas al aire libre; este posibilita que las comunidades se desarrollen con mayor salud, y a la larga menos 
posibilidad de en enfermedades crónico degenerativas y cardiovasculares, lo anterior se refleja en una mayor calidad de vida 
para las familias.  Población Potencial: 400,161 habitantes de Azcapotzalco 
 
De acuerdo a los datos de población se pretende acercar la posibilidad de activación física a un total de 2500 personas que 
habitan el territorio de Azcapotzalco, estudiantes inscritos a las instituciones de educación media y superior; dando 
prioridad a zonas con mayor vulnerabilidad y dinámicas sociales no saludables. 
 
IV. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo y estrategia general 
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a. El objeto general de este programa es incrementar el acceso al derecho al deporte y la salud a través de la promoción, 
implementación y difusión de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas, entre la población residente de la Alcaldía 
Azcapotzalco, mediante la colaboración de un equipo de personas que implementarán actividades entre la población, desde 
ubicaciones que faciliten la participación de las personas y la recuperación de los espacios públicos. 
b. El programa contempla beneficiar a un total de hasta 33 promotores/as, dos subcordinadores/as y un coordinador/a 
general del programa, quienes a través de la promoción, implementación y difusión desarrollarán las actividades recreativas 
y/o físicas y/o deportivas, dirigidas a la población objeto del presente programa social y demás habitantes que deseen iniciar 
una actividad física. 
c. Características de la población que atenderá el programa social: 
A partir de la información contenida en la Agenda Estadística 2017 de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en 
cuanto a la prevalencia de enfermedades asociadas a la mala alimentación y al sedentarismo.  
Entre los meses de marzo y diciembre de 2020 se llevará a cabo la ejecución del programa, se pretende realizar 
activaciones, las cuales podrán ser recreativas y/o físicas y/o deportivas en el territorio de la Alcaldía Azcapotzalco en los 
diferentes estratos de edad y sexo, siendo incluyentes con toda la población. 
 
4.2. Objetivos y acciones específicos. 
4.2.1. El conjunto de acciones que se realizarán para alcanzar el objetivo general, son: 
• Promover e incentivar la práctica de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas en los espacios públicos de la 
Ciudad de México. 
• Conformar un equipo de hasta 33, entre ellos entrenadores deportivos, activadores físicos y/o recreativos, así como 
deportistas, que colaboren con la implementación del programa como promotores y desarrollen las actividades recreativas 
y/o físicas y/o deportivas en los espacios públicos de la alcaldía. 
• Consolidar una red de Promotores en los diversos espacios públicos. 
• Convocar a la población para la práctica de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas. 
• Mantener actualizado el padrón de personas beneficiarias (Coordinador/a General del Programa, Subcoordinadores/as y 
Promotores/as), que desarrollarán las actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas en los espacios públicos. 
4.2.2. Este programa busca fomentar la equidad social y de género, así como la igualdad en la diversidad, mediante las 
siguientes estrategias y mecanismos: 
• Se garantizará que la población atendida pertenezca a los distintos grupos sociales, género, origen étnico y provengan de 
las distintas colonias que integran la Ciudad de México, prioritariamente zonas de medio, bajo y muy bajo nivel de 
desarrollo social. 
• Se garantizará que los beneficiarios seleccionadas para la implementación del programa social como Coordinador/a 
General del Programa, Subcoordinadores/as y Promotores/as, pertenezcan preferentemente a los distintos grupos sociales, 
de edades, género, origen étnico, y provengan de las distintas colonias que integran la Alcaldía Azcapotzalco, dando 
preferencia a las mujeres. 
4.2.3.  
• Con este programa social se busca promover el ejercicio del derecho al deporte y la promoción de la equidad y cohesión e 
integración social, como parte de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocidos universalmente, mediante el 
acceso gratuito a actividades recreativas, físicas y deportivas. 
• La trascendencia de este programa social reside en su contribución para prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-
degenerativas, entre la población con bajo y muy bajo desarrollo social, con la implementación de actividades recreativas, 
físicas y deportivas y la gratuidad de su acceso. 
• En el corto plazo se pretende que los habitantes que hagan uso del programa se inicien en actividades físicas y lograr su 
permanencia, a largo plazo se espera que se pueda contribuir a que los habitantes vean mejorada su salud disminuyendo los 
riesgos de sufrir enfermedades asociadas a la inactividad física. Los resultados dependerán de contar en tiempo y forma con 
el presupuesto para la correcta operación y cumplimento de los objetivos señalados en el programa, los cuales incidirán en 
la credibilidad de los habitantes de la Ciudad de México que participen en las diversas etapas del mismo. 
 
V. DEFINICIÓN DE POBLACIONES OBJETIVO Y BENEFICIARIAS. 
5.1 Población Objetivo:  
Habitantes y estudiantes en la Alcaldía Azcapotzalco de diferentes grupos etarios que viven en las comunidades con menos 
acceso a la práctica deportiva o con más vulnerabilidades. 
 
5.2. Población Beneficiaria:  
Hasta 33 instructores/as en diversas disciplinas deportivas, habitantes del territorio de la Alcaldía, priorizando aquellos que 
provengan de colonias con mayor vulnerabilidad y zonas con mayor índice de marginación. 
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VI. METAS FÍSICAS 
6.1. La meta física de cobertura de la población contempla mujeres, jóvenes, niñas, niños, adultos mayores y personas con 
discapacidad que presenten enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y 
adiciones preferentemente y de todos aquellos ciudadanos que deseen iniciar una actividad física. 
6.2. En apego a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y artículo 47 de su 
Reglamento, se llevó a cabo un levantamiento de ubicaciones en las 111 colonias de la alcaldía donde se llevará a cabo la 
ejecución del programa. 
6.3. Las metas físicas de operación y de resultados: 
a. De Operación: 
Promover e implementar actividades recreativas, físicas y deportivas en los espacios públicos, ubicados en el territorio de la 
Alcaldía Azcapotzalco, con el fin de beneficiar a 2500 habitantes dando prioridad a zonas de bajo y muy bajo desarrollo 
social. Lo anterior a través de la coordinación de una red de hasta 33 beneficiarios, entre ellos entrenadores deportivos, 
activadores físicos y/o recreativos, así como deportistas, que colaboren con la implementación del programa y desarrollen 
las actividades en los espacios públicos. 
b. De Resultados Contribuir en la mejora de la salud y calidad de vida de los habitantes de la Azcapotzalco, logrando 
incrementar las horas de las actividades recreativas, deportivas y de activación física gratuitas al alcance de cualquier 
persona, facilitando el ejercicio del derecho al deporte de 2500 habitantes con un enfoque especial en la población con 
enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. 
 
VII. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
7.1. El programa tiene un presupuesto total autorizado de $1,694,000.00 (Un millón seiscientos noventa y cuatro mil pesos 
00/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2020 
7.2. Monto unitario anual por beneficiario. 
• 1 Coordinador/a general del programa: $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) que se entregarán en 10 
ministraciones de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) cada una de manera mensual. 
• 2 Subcoordinadores/as: $58,350.00 (Cincuenta y ocho mil 00/100 M.N.) a cada uno, que se entregarán en 10 
ministraciones de $5,835.00 (Cinco mil ochocientos treinta y cinco 00/100 M.N.) cada una de manera mensual. 
• 31 promotores: $48,300.00 (Cuarenta y ocho mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a cada uno, que se entregarán en 10 
ministraciones de $4,830.00 (Cuatro mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.) cada una de manera mensual. 
Quienes a través de la promoción, implementación y difusión desarrollarán las actividades recreativas y/o físicas y/o 
deportivas, dirigidas a la población objeto del presente programa social y demás habitantes que deseen iniciar una actividad 
física. 
 
VIII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
8.1 Difusión 
Las reglas de operación de este programa social se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema 
de Información de Desarrollo Social de la Ciudad de México (SIDESO, www.sideso.cdmx.gob.mx). Entre la población, el 
programa se dará a conocer por medio de convocatoria que será publicada por los mismos medios, la página oficial de 
internet de la alcaldía: www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx y redes sociales de la Alcaldía Azcapotzalco. En caso de que se 
presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, Desarrollo Social de la Ciudad de México (SIDESO) y en la página oficial de internet de la Alcaldía 
Azcapotzalco. 
Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con el programa podrán acudir a las 
oficinas de la Dirección de Deporte, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Azcapotzalco 
ubicadas en el Deportivo Azcapotzalco, Avenida San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa Barbara, Azcapotzalco, Ciudad 
de México, o llamar al teléfono 5382-4554, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. A quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 
Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
8.2 Requisitos de Acceso 
8.2.1. Requisitos a cumplir para ser beneficiario (Coordinador/a general del programa, Subcoordinador/a y Promotor/a). 
a. Las personas interesadas en colaborar en la implementación de este programa como Coordinador/a General del Programa, 
Subcoordinadores y Promotores en actividades físicas, deportivas y recreativas deberán reunir los siguientes requisitos: 
• Habitante de la Alcaldía Azcapotzalco preferentemente de las zonas de bajo y muy bajo desarrollo social. 
• Ser mayor de edad. 
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• No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza. 
• No prestar servicios como servidor público en ninguna dependencia estatal o local, así como prestadores de servicios 
(autogenerados) de las dependencias estatales o locales; como constancia de lo anterior, cada integrante del programa 
deberá firmar una carta bajo protesta de decir verdad que no es funcionario público. 
• Tener disponibilidad de horario. (80 horas al mes destinado a impartir actividades y hasta 15 horas al mes para la 
participación en eventos deportivos de la Alcaldía Azcapotzalco). 
• Tener estudios de licenciatura o licenciatura trunca, especialidad indistinta. (Coordinador/a General del Programa) 
• Tener estudios de educación media superior concluida. (Subcoordinadores/as) 
• Tener experiencia en manejo de grupos. (Coordinador/a General del Programa, Subcoordinador/a) 
• Tener conocimientos en implementación de actividades recreativas, físicas y deportivas. Y presentar documento 
probatorio. (Coordinador/a General del Programa, Subcoordinador/a) 
• Tener experiencia como instructor de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas. (Promotores) 
• Firmar la Carta de Actividades. 
b. Las personas interesadas en ser beneficiarios del programa en calidad de Coordinador/a General del Programa, 
Subcoordinadores/as y Promotores/as, deberán presentar la siguiente documentación en copia fotostática simple para la 
integración del expediente respectivo y mostrar original para cotejo: 
• Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar 
Nacional). Original para cotejo y copia simple. 
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, expedido lo más reciente posible (agua, predial, 
teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia). Original para cotejo y copia simple. 
• Solicitud de registro impresa ingresada mediante SUAC indicando que solicita ingresar al Programa Social “DALE 
Azcapo” Deporte Comunitario como Coordinador/a General del Programa, Subcoordinador/a o Promotor/a. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Comprobante de estudios. (Cedula profesional, titulo o carta pasante para Coordinador/a General del Programa; 
Certificado de educación media superior para Subcoordinadores/as, Certificado de secundaria para Promotores/as). Original 
para cotejo y copia simple. 
• Comprobante de conocimientos y/o experiencia en actividades físicas, deportivas y recreativas. (Para Promotores; 
constancias, diplomas o certificaciones de cursos, talleres, seminarios etc.) Invariablemente los beneficiarios del programa 
(Coordinador/a, Subcoordinadores y promotores) deberán de cumplir con las siguientes actividades: 
De las actividades del Coordinador/a General del Programa: 
• Planear y organizar actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas en campo. 
• Realizar visitas de supervisión a los módulos y espacios públicos donde se lleva a cabo el programa social, en su alcaldía 
correspondiente. 
• Supervisar los eventos deportivos realizados durante la ejecución del programa social. 
• Concentrar los informes de actividades de los promotores que estén a su cargo y entregarlos a la Dirección de Deporte de 
la Alcaldía Azcapotzalco. 
• Generar datos estadísticos en electrónico del programa. (Número de beneficiarios, edades, sexo, actividades, módulos, 
etc.) 
• Generar y aplicar las estrategias de difusión y mejoras continuas del Programa Social, las cuales deberán de ser entregadas 
dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales de mes, a la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
• Organizar y coordinar torneos internos entre los módulos y espacios públicos de las colonias que integran las Alcaldía 
donde se implementa el programa social. 
• Entregar a la Dirección de Deporte, dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes, una lista de asistencia con el 
nombre completo de los Promotores. 
• Realizar y entregar un informe mensual de la planeación, organización y supervisión de las actividades recreativas y/o 
físicas y/o deportivas llevadas a cabo en la alcaldía y tendrán que ser entregado dentro de los primeros 5 (cinco) días 
naturales de mes, a la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
De las actividades del Subcoordinador/a: 
• Ejecutar la Planeación y organización de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas en campo. 
• Realizar visitas de supervisión a los módulos y espacios públicos donde se lleva a cabo el programa social, en su alcaldía 
correspondiente. 
• Supervisar los eventos deportivos realizados durante la ejecución del programa social. 
• Concentrar los informes de actividades de los promotores que estén a su cargo y entregarlos a la Dirección de Deporte de 
la Alcaldía Azcapotzalco. 
• Generar y aplicar las estrategias de difusión y mejoras continuas del Programa Social, las cuales deberán de ser entregadas 
dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales de mes, a la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
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• Apoyar en la Organización y coordinación de torneos internos entre los módulos y espacios públicos de las colonias, 
pueblos y barrios que integran la Alcaldía. 
• Realizar y entregar un informe mensual de la planeación, organización y supervisión de las actividades recreativas y/o 
físicas y/o deportivas llevadas a cabo en la alcaldía y tendrán que ser entregado dentro de los primeros 5 (cinco) días 
naturales de mes, a la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
De las actividades de los Promotores: 
• Desarrollar actividades de promoción y difusión del Programa Social. 
• Impartir actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas dirigidas a la población en espacios públicos de las colonias que 
integran la Alcaldía Azcapotzalco. (Según sean asignados) 
• Realizar un informe mensual de actividades, que será entregado dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales de mes, al 
Coordinador/a General del Programa y/o a la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
• Participar en eventos deportivos de la Alcaldía Azcapotzalco.  
 
8.2.2. Requisitos de acceso (Población Objeto) 
Los beneficiados que participen en las actividades recreativas, físicas y deportivas que implementen los Coordinador/a 
General del Programa, Subcoordinadores/as y Promotores/as con este programa, deberán reunir los siguientes requisitos: 
• Ser preferentemente habitante de colonias de bajo y muy bajo desarrollo social de la Alcaldía. 
• Tener disponibilidad de horario para asistir a las actividades. 
• Contenido en el punto 8.2.1. 
 
8.3 Procedimiento de acceso 
 A este Programa Social se tendrá acceso mediante convocatoria que será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, en el SIDESO (www.sideso.cdmx.gob.mx), la página oficial de Internet (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx) y redes 
sociales de la Alcaldía Azcapotzalco. 
 
Los criterios con base en los cuales la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco, seleccionará a las personas que 
colaborarán en la implementación de este programa social serán los siguientes sin excepción: 
• Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente. 
• Orden de prelación. 
• Se dará prioridad a personas que pertenezcan a comunidades con mayores problemas de inseguridad, menor acceso a 
servicios e ingresos bajos. 
 
Las áreas responsables de asesorar, acompañar, subsanar o corregir cualquier solicitud de acceso al programa social “DALE 
Azcapo” deporte comunitario será la Dirección de Deporte, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social de la 
Alcaldía Azcapotzalco ubicadas en el Deportivo Azcapotzalco, Avenida San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa Barbara, 
Azcapotzalco, Ciudad de México, o llamar al teléfono 5382-4554, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. 
 
Criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de vulnerabilidad y/o 
discriminación: 
• Con este programa social se garantiza el acceso al programa a las niñas, niños, mujeres, adultos mayores, personas 
discapacitadas preferentemente habitantes en las colonias clasificadas como zonas de muy bajo nivel de desarrollo social. 
 
 Los mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención, y periodos de registro de las personas solicitantes a este 
programa social son los siguientes: 
a. Las personas interesadas en colaborar en la implementación de este programa como Coordinador/a  General del 
Programa, Subcoordinadores/as y Promotores/as deberán realizar su registro atendiendo al siguiente procedimiento: 
El registro de las personas interesadas en colaborar en su implementación como Coordinador/a de General del Programa, 
Subcoordinadores/as y Promotores/as, se realizará mediante solicitud en las oficinas de la Dirección de Deporte, ubicadas 
en el Deportivo Azcapotzalco, Avenida San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa Bárbara, Azcapotzalco, Ciudad de 
México, o llamar al teléfono 5382-4554, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, durante el mes de febrero 
de 2020. No habrá prórroga en las fechas y horarios de registro, a menos que la meta no se haya alcanzado. 
b. Las personas interesadas en ser beneficiarias de las actividades que se implementarán con el presente programa social, 
deberán realizar su registro a través de los Promotores/as en los Módulos Deportivos y espacios públicos en los que se 
implemente el programa social. 
Terminado el registro de solicitantes y recepción de documentos, la Dirección de Deporte, determinarán quienes cumplen 
con los requisitos y documentación completa y, de acuerdo con los criterios señalados, se procederá a publicar el listado de 
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las personas que colaborarán con la implementación del programa social en la página oficial de la Alcaldía Azcapotzalco 
http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx y a contactar a cada uno de los seleccionados a través de medios proporcionados por 
las y los mismos. 
Con el fin de diversificar las actividades que se ofrecen a la población en Azcapotzalco no se permitirá el acceso de más de 
dos Promotores/as de la misma disciplina deportiva o especialidad.   
Las personas interesadas en colaborar en la implementación de este programa que no aparezca en la lista de seleccionados, 
habiendo cumplido con los requisitos y entregado la documentación completa requerida, conformarán una lista de espera y, 
en caso de ser necesario, sustituyan a los beneficiarios del programa social, en el orden de que ya fue señalado en las 
presentes reglas de operación. 
Dirección de Deporte dará aviso por escrito a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Dirección de Administración 
y Finanzas, sobre cualquier alta o baja de la lista de personas beneficiarias del programa, a efecto de actualizar la lista de las 
personas que reciben apoyo económico, motivo de la implementación del programa. 
Se indicará a las personas interesadas en colaborar en la implementación de este programa seleccionados el lugar, fecha y 
horario precisos en los que se les entregarán los apoyos económicos para su aplicación. 
Se invitará a las personas participantes o beneficiarias del programa social a diversas actividades de formación e 
información como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de 
género, así como la capacitación en materia de derechos de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión, 
relacionados con estos temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para 
mayor información y atención, en caso necesario. 
Las personas beneficiarias del programa social no tendrán el carácter de trabajadores de la Alcaldía Azcapotzalco, toda vez 
que forman parte de un programa social que no crea derechos laborales, por consiguiente no existe una relación laboral 
entre los beneficiarios y  la Alcaldía. 
 
 En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles para la ejecución del programa, los criterios con los 
que se dará prioridad en la inclusión de las personas interesadas serán los siguientes: 
• Se dará prioridad a habitantes de las colonias con mayores problemas sociales o índice de marginación. 
• Se dará prioridad a personas que integren comunidades con mayor vulnerabilidad. 
• Se dará prioridad a instructores de disciplinas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de las presentes reglas de 
operación. 
• No se permitirá el acceso de más de dos Promotores/as de la misma disciplina deportiva o especialidad.   
• El tiempo máximo de solicitudes de atención o incorporación al programa social, no podrá exceder de 30 días hábiles, a 
partir de la entrega de su documentación. 
Las personas solicitantes para ser beneficiario del Programa podrán conocer el estado de su solicitud acudiendo a las 
oficinas de la Dirección de Deporte, ubicadas en el Deportivo Azcapotzalco, Avenida San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, 
Santa Barbara, Azcapotzalco, Ciudad de México, o llamar al teléfono 5382-4554, en un horario de lunes a viernes de 09:00 
a 18:00 horas. 
 
En el caso de que se presente una situación de emergencia, desastre, o emergencia en la Ciudad de México los 
procedimientos de acceso al Programa social pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 
 
El programa social “DALE Azcapo” deporte comunitario no hace ningún tipo de discriminación por género, raza, religión, 
preferencia sexual y demás que violenten los derechos humanos de quienes deseen ser beneficiarios del programa como 
Coordinador/a General del Programa, Subcoordinador/a o Promotor/a, y deberán solo apegarse a las presentes reglas de 
operación.  
 
Los resultados de la selección de los solicitantes se publicarán en la página oficial de la Alcaldía Azcapotzalco 
(http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx ) a partir de marzo de 2020. 
 
La Dirección del Deporte, entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber completado su registro al programa 
social. 
 
Ningún procedimiento o requisito de acceso no previsto en las presentes reglas de operación podrán adicionarse en otros 
instrumentos normativos o convocatorias del programa. 
 
Se prohíbe a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines de lucro o 
partidistas, las políticas y programas sociales, las Leyes Correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. A quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 
Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social como beneficiarios, formarán parte de un Padrón 
de Beneficiarios que, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter público. Serán 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente, que en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las reglas de 
operación del Programa Social. 
 
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en estas reglas 
de operación. 
 
Los interesados podrán presentar una queja o inconformidad por escrito o vía telefónica en la Dirección de Deporte, 
ubicadas en el Deportivo Azcapotzalco, Avenida San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa Barbara, Azcapotzalco, Ciudad 
de México, o llamar al teléfono 5382-4554, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 en días hábiles, deberá 
proporcionar teléfono fijo o correo para hacer de su conocimiento la respuesta a su queja o inconformidad en un máximo de 
8 días hábiles, en caso de no tener respuesta podrá presentarla en la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Cuando 
considere que se le excluye, o algún servidor público incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Educación 
Física y del Deporte, la Ley de Desarrollo Social y del programa, podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, o a través del servicio público de localización telefónica LOCATEL; lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
8.4. Requisitos de Permanencia, suspensión temporal de los beneficios y Causales de baja de los Beneficiarios: 
8.4.1. Son requisitos de permanencia, suspensión y baja de este programa social, los siguientes: 
a. Requisitos de permanencia para beneficiario del Programa Social: (Coordinador/a General del Programa, 
Subcoordinadores/as y Promotores/as) 
• Asistir a todas las reuniones de coordinación que convoque la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
• Entregar en tiempo y forma los documentos e informes que le sean requeridos por la Coordinación General del Programa y 
la Dirección del Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
• Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social, datos falsos o documentos 
apócrifos. 
• Dar un trato digno a la ciudadanía, a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Deporte y a los demás 
beneficiarios del programa social.  
• Cumplir con las actividades y compromisos establecidos en la Carta de Obligaciones, que se firmará al ingreso del 
programa como beneficiario, como son el cumplimiento de 80 horas de activación física y/o recreativa y/o deportiva en el 
mes, hasta 15 horas de apoyo en eventos organizados por la Dirección de Deporte, así como la entrega de su informe 
mensual, dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes. (Contiene anexos de las hojas de registro de usuarios y su 
resumen por grupo etario). 
• Cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de las actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas objeto de su selección 
como beneficiario y las demás que establezca la Dirección del Deporte y que sean necesarias para la comprobación del 
ejercicio de los recursos. 
b. Es causal de suspensión temporal de este programa social para los beneficiarios (Coordinador/a General del Programa, 
Subcoordinadores/as y Promotores/as): 
• No asistir a las reuniones que convoque la Dirección del Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco y/o la Coordinación General 
del Programa Social.  
• No entregar en tiempo y forma los documentos e informes mensuales dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales 
requeridos por la Dirección de Deporte. 
• No cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de las actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas objeto de su 
selección como beneficiario y las demás que establezca la Dirección de Deporte y que sean necesarias para la comprobación 
del ejercicio de los recursos. 
• No asistir a talleres, capacitaciones o conferencias para el continuo desarrollo de sus actividades recreativas, físicas y 
deportivas objeto de su integración como beneficiario al programa social. 
• Por falta de demanda ciudadana a la actividad. 
• No asistir a la entrega de los pagos en la fecha y hora establecidos. 
• No avisar con antelación y justificación con receta médica las inasistencias por enfermedad u asuntos personales. 
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La persona tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada por escrito, para 
subsanar la falta motivo de la suspensión. Subsanada la falta, se podrá reincorporar a sus actividades. Transcurrido el plazo, 
y no haberse subsanado la falta, la persona causará baja definitiva del programa. 
Cuando se compruebe fehacientemente la presencia de cualquiera de las conductas motivo de la baja definitiva del 
programa, la Alcaldía Azcapotzalco suspenderá la entrega de apoyo económico y, de acuerdo con las características y 
momento en que suceda, la Dirección de Deporte definirá si entra la persona siguiente en lista de espera para continuar con 
las actividades establecidas. 
Las sanciones serán aplicadas por la Dirección de Deporte, ante la cual deberán ser subsanadas acudiendo a sus oficinas 
ubicadas en el Deportivo Azcapotzalco, Avenida San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa Bárbara, Azcapotzalco, Ciudad 
de México 09:00 a 18:00 horas.  
En caso de suspensión temporal por falta de demanda ciudadana procederá a la suspensión del apoyo económico, sin 
responsabilidad alguna para la Alcaldía Azcapotzalco. 
 Es causal de baja de este programa social para los beneficiarios: (Coordinador/a General del Programa, 
Subcoordinadores/as y Promotores/as) 
• Realizar actos tendientes a atentar contra la integridad personal de sus compañeros beneficiarios del programa, así como 
de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. 
• No asistir a las reuniones que convoque la Coordinación General del Programa y/o la Dirección del Deporte de la Alcaldía 
Azcapotzalco. 
• Que el Coordinador/a general del Programa, Subcoordinador/a o el Promotor/a presenten tres faltas consecutivas en 
activaciones recreativas y/o físicas y/o deportivas y/o eventos deportivos que convoque la Dirección de Deporte de la 
Alcaldía Azcapotzalco. 
• No cumplir con hasta 15 horas adicionales al mes en la participación de eventos deportivos convocados por la Dirección 
del Deporte. 
• No entregar en tiempo y forma los documentos e informes que le sean requeridos por la Dirección de Deporte. 
• Por queja de la ciudadanía sobre el servicio proporcionado. 
• No cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de las actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas objeto de su 
selección como beneficiario y las demás que establezca la Dirección de Deporte y/o que sean necesarias para la 
comprobación del ejercicio de los recursos. 
• No asistir a talleres, capacitaciones o conferencias para el continuo desarrollo de sus actividades recreativas, físicas y 
deportivas objeto de su integración como beneficiario al programa social. 
• Por renuncia voluntaria en cuyo caso deberá firmar la carta de baja voluntaria. 
• En caso de que el beneficiario del programa social incurra en una de las causales de baja se procederá de inmediato a la 
suspensión del apoyo económico, sin responsabilidad alguna para la Alcaldía Azcapotzalco. 
Establece procedimientos de inconformidad y apelación. por escrito o vía telefónica en la Dirección de Deporte, ubicadas en 
el Deportivo Azcapotzalco, Avenida San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa Barbara, Azcapotzalco, Ciudad de México, o 
llamar al teléfono 5382-4554, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 en días hábiles, deberá proporcionar 
teléfono fijo o correo para hacer de su conocimiento la respuesta a su queja o inconformidad en un máximo de 8 días 
hábiles, en caso de no tener respuesta podrá presentarla en la Procuraduría Social de la Ciudad de México, cuando considere 
que se le excluye, o algún servidor público incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Educación Física y del 
Deporte, la Ley de Desarrollo Social, el Reglamento de la anterior y del programa; lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
IX. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
-Promover la activación recreativa y/o física y/o deportiva en los diversos espacios deportivos (explanadas, parques, etc.) de 
cada una de las alcaldías. 
-Centrar la promoción de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas en niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. 
-Focalizar el programa de apoyo en los Centros de Salud, Clínicas y Hospitales de la Secretaría de Salud y de los Servicios 
de Salud de la Ciudad de México. 
 
X. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
10.1. Operación 
Unidades Administrativas responsables por cada etapa: 
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La Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco es la instancia competente para resolver lo no previsto en las presentes 
reglas de operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y la operación del programa. 
La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de 
Administración y Finanzas del de la Ciudad de México. Puede ser suspendido en cualquier momento por la Dirección del 
Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco sin incurrir en responsabilidad alguna. 
-Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 
generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados 
de la Ciudad de México. 
-De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo 
material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, deben 
llevar impresa la siguiente leyenda:  
-“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
-Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos. 
-Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin 
embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 
electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 
principio de equidad en la contienda electoral. 
-La ejecución del programa social se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines 
electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su 
vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. 
-Supervisión y Control 
-Las actividades que conforman este programa social se supervisarán y controlarán mediante indicadores, encuestas e 
informes de actividades. 
10.2.2 La Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco, es responsable del monitoreo y procedimientos internos de 
supervisión y control. Así como de la validación final de cada una de las etapas que den cumplimiento a la operación del 
programa. 
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-Por otra parte, la Contraloría Social es el mecanismo que tiene los beneficiarios de manera organizada, para verificar el 
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. 
 
XI. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
-La persona beneficiaria o derechohabiente podrá presentar reclamos e inconformidades cuando considere que ha sido 
perjudicada por una acción u omisión de los Coordinador/a General del Programa, Subcoordinadores y Promotores 
responsables de la aplicación de este programa social, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya 
sucedido el acto u omisión. 
-La queja se deberá presentar por escrito en la Dirección de Deporte, ubicada en el Deportivo Azcapotzalco, San Pablo s/n 
esquina Eje 5 Norte, Santa Bárbara, Azcapotzalco en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, quien tendrá un 
plazo de 15 días naturales para emitir respuesta por escrito. 
-En caso de que la Dirección de Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco no resuelva la queja presentada, la persona 
beneficiaria o derechohabiente podrá presentar queja por considerarse indebidamente excluida del programa social ante la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México, ubicada en Jalapa 15, Alcaldía Cuauhtémoc, Roma Norte, 06700 Ciudad de 
México. 
-Asimismo podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, el cual deberá 
turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para su debida investigación y en su caso a la instancia 
correspondiente. 
-Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 
la implementación, seguimiento o evaluación del programa social. La violación a esta disposición será sancionada conforme 
al marco jurídico vigente en la Ciudad de México y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, para su investigación. 
-Para denunciar cualquier delito electoral la línea telefónica INETEL (01800 433 2000). 
 
XII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
-Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias o derechohabientes 
pueden acceder al disfrute de los beneficios del programa social “DALE Azcapo” deporte comunitario. Podrán ser 
consultados en la página oficial de internet de la Alcaldía Azcapotzalco (http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx) y en las 
oficinas de la Dirección de Deporte ubicada en el Deportivo Azcapotzalco, San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa 
Bárbara, Azcapotzalco, así como comunicarse al número telefónico 5382-4554, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 
a las 18:00 horas. 
-La Dirección de Deporte, señalará los procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias o derechohabientes, 
puedan acceder al disfrute de los beneficios de este programa social, cuyo domicilio se encuentra en Deportivo 
Azcapotzalco, San Pablo s/n esquina Eje 5 Norte, Santa Bárbara Azcapotzalco en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 
18:00 horas. 
-“Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 
menos los siguientes casos: 
a. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizando por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b. Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.” 
12.4. “Las personas beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
a. A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 
sus derechos; 
b. En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 
la normativa aplicable; 
c. Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 
de conformidad con lo previsto por las Leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad de México; 
d. A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 
en apego a la normatividad aplicable; 
e. Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 
cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 
f. A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 
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g. Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 
proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
con al menos 10 días hábiles de anticipación. 
h. Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 
programa social.” 
- La Secretaría de la Contraloría es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 
derechos en materia de desarrollo social. 
-El beneficiario (Coordinador/a General del Programa, Subcoordinador/a y Promotor/a) es sujeto de procedimiento 
administrativo para ejercer derecho de audiencia y apelación, debiendo cumplir cada uno de ellos los requisitos en caso de 
baja del programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerables sus derechos. 
 
XIII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
13.1. Evaluación 
.Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal la Evaluación Externa del programa 
social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
 
La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 
resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
 
La Dirección Deporte Comunitario es la responsable de llevar a cabo la evaluación interna del programa social. 
 
Las fuentes de información de gabinete y, en su caso de campo, tales como encuestas y entrevistas, grupos focales, cédulas, 
etc.; aplicadas a una muestra de beneficiarios del programa además de información generada por el propio programa 
(Padrón) 
 
13.2. Indicadores de Gestión y de Resultados 
En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 
Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico 
(MML). Los indicadores de cumplimiento de metas asociadas, que permitan la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria. Matriz de Indicadores del programa social “DALE Azcapo” 
deporte comunitario. Para el ejercicio fiscal 2020. 
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13.3. Los avances serán trimestrales, mediante la matriz de indicadores del programa social y serán reportados de forma 
acumulada al Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México por la Dirección General de Desarrollo 
Social a través de la información proporcionada por la Dirección del Deporte. 
XIV. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
La población participará en la planeación, programación, implementación y evaluación de este programa social, de manera 
individual y colectiva.  
La participación social se realizará en las modalidades de: información, consulta, decisión, asociación y deliberación, entre 
otras. 
 

Participante Sociedad 
Etapa en la que participa   Evaluación 
Forma de participación Individual o Colectiva 
Modalidad  Información y Consulta 
Alcance Ciudadanos en general y población con enfermedades crónico degenerativa 

 
Participante Sociedad 
Etapa en la que participa Evaluación 
Forma de participación Individual o colectiva 
Modalidad Información y consulta 
Alcance Ciudadanos con enfermedades crónico-degenerativas. 
 
XV. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
Este programa se implementa y se desarrolla por la Alcaldía Azcapotzalco a través de la Dirección de Deporte adscrita a la 
Dirección General de Desarrollo Social, es símil del programa de Ponte Pila Deporte Comunitario ejecutado por 
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INDEPORTE, sin embargo se llevará acabo de manera paralela y sin interferir con el mimos, por lo anterior este programa 
no tiene articulación con otros programas sociales. 
 
XVI. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN 
-Señalar la fecha de la sesión del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE) en la que fue 
aprobado el Programa Social. XX de XXX de XXXX. 
-Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se 
enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la 
distribución, según sea el caso, por alcaldía y colonia. 
-La Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde 
congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
-Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 
-La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumental la política social en la Ciudad de México, vigilará en el 
marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos 
aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos. 
-La Auditoria Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 
revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. 
-Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, 
para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 
 
XVII. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 
actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página de internet 
http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx en el que también se podrá disponer de esta información: 
-Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto 
público destinado para ello; 
-La siguiente información del programa social, que será actualizada mensualmente: 
a. Área 
b. Denominación del programa 
c. Periodo de vigencia; 
d. Diseño, objetivos y alcances: 
e. Metas físicas; 
f. Población beneficiada estimada; 
g. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; 
h. Requisitos y procedimientos de acceso; 
i. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j. Mecanismos de exigibilidad; 
k. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones 
l. Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de 
las bases de datos utilizadas para su cálculo 
m. Formas de participación social; 
n. Articulación con otros programas sociales; 
o. Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 
p. Vínculo a la convocatoria respectiva; 
q. Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas;; 
r. Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de los Coordinador/a General del 
Programa, Subcoordinadores y promotores, el apoyo otorgado para cada una de ellos, su distribución por Colonia, en su 
caso, edad y sexo. 
-Resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa. 
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XVIII CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS O DERECHOHABIENTES. 
-La Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el 
último día hábil de la primera quincena del mes de abril de 2021, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando 
nombre, edad, sexo, pertenencia étnica, colonia y Alcaldía. Considerando que dichos padrones estarán ordenados 
alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la 
Ciudad de México”, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. 
En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, pertenencia étnica, colonia y Alcaldía”, se 
precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo 
establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
-La Alcaldía Azcapotzalco que tiene a su cargo el programa social, cuando le sea solicitado, otorgará a la Contraloría 
General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de 
padrones de beneficiarios de programas sociales, diseñados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México e implementado por la Secretaría de la Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al 
congreso de la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley de datos personales de los beneficiarios. 
El sitio de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia en donde se publicará en formato y bases abiertas, de 
manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios del presente programa 
social es el siguiente: www.plataformadetransparencia.org.mx y/o http:www.trasparencia.cdmx.gob.mx/alcaldía-
azcapotzalco 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el  Distrito Federal 
será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
Una vez que sean emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los 
mismos. 
-Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación, serán resueltos por la Dirección de 
Deporte, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social y Bienestar de la Alcaldía Azcapotzalco, quien tiene la 
facultad de interpretarlos. 
-Mecanismos para prevenir o subsanar el uso discrecional o política de los padrones. Datos protegidos para manejo de la 
información. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales 
denominado “Beneficiarios de la Promoción del Deporte Comunitario en Azcapotzalco”, el cual tiene su fundamento en los 
artículos 6, párrafo segundo, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, 8, 9, 13, 14 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad de México; 
30, fracción VI, 31, 32, 33, 34, 35, fracción VI, 37, 38 y 40 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal; y, 
17 fracción, cuya finalidad es contar con la información de los representantes ciudadanos de las Comunidades Deportivas 
que se constituyan en el Distrito Federal como acciones de vinculación social y promoción de la cultura física y deportiva, 
el registro de los representantes de las Comunidades Deportivas que se conformen y podrán ser transmitidos en caso de 
existir una solicitud de información respecto a este programa, además de otras transmisiones previstas en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad de México. Los datos marcados con asterisco 
(*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de Conformación de la Comunidad 
Deportiva.  
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 
previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales el C. Rodolfo Santin Arteaga, JUD de Fomento y 
Difusión del Deporte de la Alcaldía Azcapotzalco. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México donde recibirá 
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la 
Ciudad de México al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx 
 

TRANSITORIO 
 

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

Azcapotzalco, Ciudad de México a veintiocho de enero de dos mil veinte. 
 

(Firma) 
VIDAL LLERENAS MORALES 

Alcalde en Azcapotzalco 
 

http://www.infodf.org.mx/
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ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 
 
PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, ALCALDESA DE LA MAGDALENA CONTRERAS, con fundamento en 
los artículo 52, numerales 1 y 2, 53 Apartado numeral 1 y 12, fracciones VIII y IX, Apartado B numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 9, 15, 16, 21, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracción I de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
124, 128 y 129 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 6, 32, 33, 34 fracción I y 38 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y 
los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2020, 
publicados el 29 de octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente: 
 
Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Empoderamiento a Mujeres” para 
el Ejercicio Fiscal 2020 a cargo de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía La 
Magdalena Contreras. 
 
I. Nombre del Programa Social y Dependencia o Entidad Responsable 
1.1. Programa de Empoderamiento a Mujeres 
1.2. Alcaldía la Magdalena Contreras. 
1.3. Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico; (Supervisión del Programa) 
Subdirección de Proyectos Productivos Cooperativismo y Micro y Pequeña Empresa; (Seguimiento del Programa) 
Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y Fomento Cooperativo, (Operación del Programa) 
 
II. Alineación Programática 
2.1. El Programa Social contribuye para el cumplimiento de los principios orientadores y ejes del Programa de Gobierno de 
la Ciudad de México 2019-2024. 
 
Principio Orientador: Igualdad.- Se promueve el uso y disfrute de los derechos sociales universales, el acceso y mejora de 
servicios públicos, se disminuyen las desigualdades sociales a partir de promover la equidad y la inclusión, temas que son 
prioritarios para generar condiciones para una Ciudad más segura e incluyente para las mujeres al promover su autonomía 
personal, social y económica. 
 
Eje: 1.- Igualdad y Derechos, 1.5 “Derecho a las Mujeres”. Se fortalecen las políticas públicas que promuevan la igualdad 
de género a partir de este programa promueve la autonomía personal, social y económica de las mujeres; 1.6 “Derecho a la 
igualdad e inclusión”. Se garantizan los derechos de las personas de manera universal y, en especial, de aquellas personas, 
grupos o comunidades que, por cuestión de género, etnicidad, edad, orientación sexual, territorio o cualquier otro factor, se 
encuentran en una situación de desventaja, vulnerabilidad, exclusión e injusticia, asimismo se fortalecen las acciones 
transversales para erradicar la discriminación hacia las mujeres. 
 
2.2. El presente programa contempla los derechos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en sus artículos 4 inciso B “Principios rectores de los derechos humanos”, se da observancia a los principios rectores de los 
derechos humanos universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no 
regresividad; inciso C “Igualdad y no discriminación”, se garantiza la igualdad sustantiva; 6 inciso A “Derecho a la 
autodeterminación personal”, se promueve y respeta el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 
personalidad; Inciso B “Derecho a la Integridad”, se fomenta el derecho de las personas a ser respetadas en su integridad 
física y psicológica, así como a una vida libre de violencia; 7 inciso A “Derecho a la buena administración pública”, se 
promueve y se informa a la población sobre el derecho a recibir una buena administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente; inciso D “Derecho a la información”, se impulsa una cultura de transparencia y se brindan las 
herramientas para recibir la información general y específica del programa y sus resultados de manera veraz y oportuna; 
inciso E “Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales”, se resguardan los derechos a la privacidad y a 
la protección de datos personales de acuerdo a la normatividad vigente; 11 inciso A “Grupos de atención prioritaria”, se 
atiende de manera prioritaria a los grupos con mayor grado de vulnerabilidad para el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; inciso C “Derecho de las mujeres”, el 
Programa Social reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 
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sustantiva y la paridad de género, así como la eliminación de la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de 
violencia contra las mujeres. 
Igualdad. 
Las acciones del Programa Social tienen como objetivo generar condiciones de igualdad sustantiva para todas las mujeres 
habitantes de la demarcación y que estas condiciones contribuyan a una mejor distribución de la riqueza. 
Equidad de Género. 
El Programa Social realiza sus actividades promoviendo la equidad de género y no promueve la reafirmación de roles ni de 
estereotipos. 
Equidad Social. 
No existe ninguna restricción ni exclusión para las personas interesadas al solicitar su ingreso al programa social debido a su 
género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier 
otra. 
Justicia Distributiva. 
Las Reglas de Operación del Programa Social, establecen mecanismos especiales para personas que manifiesten encontrase 
en situación de vulnerabilidad y facilitan su integración para recibir los beneficios que se otorgan. 
Diversidad. 
La política social reconoce la diversidad multicultural de las personas habitantes de la Magdalena Contreras y promueve el 
respeto, sin hacer distinción de sexo, cultura, edad, capacidades, ámbitos territoriales, formas de organización y 
participación ciudadana, de preferencias y de necesidades. 
Integralidad. 
Las acciones del programa social atienden a un segmento específico de la población, en condiciones de vulnerabilidad. La 
política social se complementa con otras acciones que atienden de manera focalizada a distintas poblaciones vulnerables. 
Territorialidad. 
Las actividades del programa se realizan con delimitaciones territoriales establecidas en sus Reglas de Operación y con 
énfasis en atender las zonas con mayor rezago social, de acuerdo con las estadísticas oficiales. 
Exigibilidad. 
El Programa Social reconoce el derecho de la población a reclamar su integración a las actividades propias de la política 
social, por lo que establece los mecanismos de exigibilidad en las Reglas de Operación correspondientes. 
Participación. 
La participación ciudadana en la planeación y evaluación del programa está establecida en las Reglas de Operación de este, 
en las cuales se establece de manera puntual las actividades contempladas para su integración. 
Transparencia. 
El ejercicio democrático de la transparencia y rendición de cuentas se cumple por el Programa Social al publicar la 
información permitida por la legislación, en los medios establecidos para ello. 
Efectividad. 
La política social se ejecuta bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia que maximice los beneficios recibidos por la 
población beneficiaria y reduzca los costos asociados a la implementación de las actividades del programa. 
Protección de Datos Personales. 
Se resguardan los Derechos a la privacidad y a la protección de datos personales de las beneficiarias de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
III. Diagnóstico. 
La Magdalena Contreras es una demarcación territorial periurbana con características intrínsecas que la convierten en un 
lugar donde los efectos de la vulneración de las mujeres son palpables en diferentes formas. Es necesario resaltar algunas de 
las expresiones de la desigualdad de género, como la violencia, el ejercicio y disfrute parcial de los derechos sexuales y 
reproductivos, la participación inequitativa en la toma de decisiones, la desigualdad distributiva, la discriminación laboral, 
entre otras tantas. Además, es importante resaltar que la normalización de estas conductas lastima la vida de cada una de las 
mujeres que la padecen, y por ende inciden en su calidad de vida y en el desmembramiento del tejido social, siempre 
lacerado por estas problemáticas.  
Así, la desigualdad de género es un problema estructural y sistemático producido por patrones de conducta en el seno de las 
familias y la comunidad, que causa daño psicológico, físico, patrimonial o económico, y afectan los derechos fundamentales 
de las mujeres contrerenses. Aunque existen diferentes factores que originan la disparidad en las relaciones de poder por 
razón de género, en general siempre son favorables a los varones como sector social, rezagando consecuentemente a las 
mujeres. Además, todo esto afecta directamente a la autoestima, la identidad y la autonomía de cada víctima. 
En consecuencia, resulta indispensable seguir avanzando en la visibilización de una problemática que en verdad lastima el 
tejido social contrerense, creando espacios donde cada una de las mujeres pueda ser escuchada, se identifique con otras, 
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pero, sobre todo, que sea capaz encontrar en sí misma la posibilidad de cambia su realidad. La sororidad, entendida como la 
hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género, es una herramienta poderosa que cada una de 
ellas identificara como una forma de cambiar su vida. Igualmente, la autodeterminación será un valor determinante para 
lograr un cambio en cada una de ellas 
 
3.1. Antecedentes.- Durante el ejercicio 2019 la Alcaldía Magdalena Contreras implementó la Línea de Acción denominada 
“EMPODERAMIENTO A MUJERES”, misma que atendió a 1000 mujeres en situación de desigualdad y coadyuvar al 
rompimiento de los estereotipos establecidos que les impiden su desarrollo integral, esto, a través de cursos especializados 
en temas de autoestima, empoderamiento, sororidad, entre otros; además se les otorgó un apoyo económico con la finalidad 
de incentivar un emprendimiento y fomentar una actividad económica que les permitiera obtener un ingreso propio. 
Derivado del impacto que tuvo dicha línea de acción social este año se eleva a Programa Social, teniendo un presupuesto de 
hasta 9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para este año. 
 
3.2. Por lo antes mencionado, este programa social tiene por objeto contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las mujeres contrerenses, en la búsqueda de coadyuvar a la disminución la desigualdad de 
género, promoviendo su desarrollo integral. 
 
3.2.1. Consideramos que las causas centrales de este problema social son la desigualdad, la falta de oportunidades 
equitativas de desarrollo, y la ten cultura machista que impiden el total disfrute de sus derechos, lastimando así su desarrollo 
personal, social y económico. 
 
3.2.2. Los efectos centrales de este problema son la baja autoestima, la poca autodeterminación y la violación de sus 
derechos humanos, entre otros, lo que se traduce en una desventaja social y económica de las mujeres frente a los hombres. 
 
3.2.3 Con las acciones señaladas anteriormente, y que se han venido realizando por años, se deja ver una clara violación del 
artículo 1 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 4 inciso B y C, 6 inciso A 
y B, 7 inciso A, 11 inciso A y C de la Constitución Política de la Ciudad de México, al no vigilar el cumplimiento de los 
principios rectores de los derechos humanos, no garantizar la igualdad sustantiva ni existe promoción y respeto al derecho a 
la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad, no se fomenta el derecho de las personas a ser respetadas en 
su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia; no existe promoción sobre el derecho a recibir una 
buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, no hay una atención prioritaria a los grupos con 
mayor grado de vulnerabilidad para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 
sus derechos y libertades fundamentales, tampoco se reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo 
de la ciudad ni se promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, y por el contrario se han permitido conductas que 
permiten la discriminación, la desigualdad de género y algunas formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se han 
violentado los principios de política de desarrollo social establecidos en el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal y que son universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, 
integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación y efectividad. 
 
3.2.4. Este programa social cuenta con un presupuesto de hasta 9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N), mismo que tiene como propósito beneficiar hasta 2,000 mujeres habitantes de la Alcaldía. 
 
3.3. Está enfocado con perspectiva de género, la cual nos permite conocer las causas que vulneran los derechos humanos de 
las mujeres de nuestra demarcación territorial, y en ese sentido implementar las acciones que nos permitan contribuir a 
revertir las causas. 
Con las capacitaciones que se brindan a las mujeres en temas de autoestima, sororidad y emprendimiento, se busca detonar 
capacidades naturales y adquiridas de las mujeres, las cuales junto al apoyo económico podrán fortalecer su desarrollo 
integral. 
 
3.4. A la fecha que se genera el diagnóstico para el presente Programa Social, no se registran otros programas sociales de 
cualquier nivel competencial (federal, estatal o local) que persigan propósitos, objetivos, alcances y/o población beneficiaria 
similar o análoga.  
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IV.- Objetivo. 
 
Contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres contrerenses a través del 
conocimiento de los mismos y del reconocimiento de la problemática, mediante conceptos fundamentales como la 
autodeterminación y la sororidad, orientándolas hacia una vida individual y socialmente plena. 
 
4.1. Objetivos específicos. 
Incentivar el desarrollo individual de las mujeres a partir de temas como autoestima, sororidad y autodeterminación. 
Contribuir a la disminución de la desigualdad de género y sus efectos sociales y económicos.  
Coadyuvar a la revalorización del papel de la mujer en sus núcleos familiares y sociedad. 
 
V. Definición de Población objetivo y beneficiarias. 
5.1. La Magdalena Contreras está conformada por 243,886 habitantes de los cuales 117,099 son hombres y 126,787 son 
mujeres; la población total de entre 15 y 29 años es de 60,327, lo que representa un 25.4% del total de los habitantes. 
Debido a su composición socio-económica, existe un riesgo siempre latente de padecer los efectos de la desigualdad social 
en cualquiera de sus formas, por lo cual es necesario atender a los sectores más vulnerables, principalmente en las zonas 
caracterizadas con una alta y muy alta marginación. 
 
5.2. La población beneficiaria del programa social se establece en una meta de hasta 2000 mujeres que habiten dentro de la 
demarcación territorial, en un rango de edad de 18 a 67 años y que se encuentren en situación de vulnerable, priorizando las 
colonias de mayor marginación, siendo estas: Ampliación Lomas de San Bernabé, Ampliación Potrerillo, Cerro del Judío, 
El Ermitaño, El Ocotal, El Rosal, El Tanque, La Carbonera, Las Cruces, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Los Padres, 
Paraje Subestación, Pueblo La Magdalena, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo San Bernabé Ocotepec, Tierra Unida, San Bartolo 
Ameyalco, Atacaxco, Huayatla, La Malinche, Potrerillo, Tierra Colorada, Ixtlahualtongo, Pueblo San  Nicolas Totolapan, 
Vista Hermosa. 
 
5.3. El criterio de inclusión de las mujeres beneficiarias a este programa social, se establecerá de acuerdo a lo establecido en 
las presentes reglas de operación, atendiendo a los principios Constitucionales de la Ciudad de México que establecen el 
garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que enfrentan discriminación, 
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos, para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales, todo esto debido a la desigualdad estructural existente. Reconoce como grupos de atención prioritaria, al 
menos y de manera enunciativa a: mujeres, mujeres jóvenes, con identidad indígena, adultas mayores, con discapacidad, 
LGBTTTI, migrantes, víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de la comisión de delitos, mujeres en situación de 
calle, privadas de su libertad, quienes residen en instituciones de asistencia social, y afrodescendientes. 
 
VI. Metas Físicas  
6.1. Entrega de hasta 2,000 apoyos a mujeres de la Alcaldía La Magdalena Contreras.  
 
6.2. Debido a que los recursos destinados a este programa social no son suficientes para brindar una cobertura universal, se 
estableció su ejecución limitándose a la demarcación territorial La Magdalena Contreras, para las mujeres que cumplan con 
los requisitos indicados en las presentes reglas de operación. 
 
6.3. Entrega de apoyo económico en tres ministraciones de hasta $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
para hasta 2000 beneficiarias en condiciones de vulnerabilidad social y económica que sean habitantes de la demarcación. 
 
VII. Programación Presupuestal 
Presupuesto de $9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) sujeto a disponibilidad. 
 

Beneficiarias Monto Frecuencia Presupuesto total anual 

Hasta 2000 $1,500 por 
ministración 3 ministraciones Hasta $9,000,000.00 (NUEVE 

MILLONES DE PESOS 100/00) 
 
VIII. Requisitos y Procedimientos de Acceso 
8.1. Difusión 
Se darán informes en la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 
ubicada en Rio Blanco s/n, colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras, código postal 10580, Ciudad de 
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México, a través de la Subdirección de Proyectos Productivos, Cooperativismo y Micro y Pequeña Empresa así como en la 
Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y Fomento Cooperativo, ubicada en Nogales s/n Colonia San Nicolás 
Totolápan, Alcaldía La Magdalena Contreras, Código Postal 10900, en horario de atención de 9 a 15 horas, Ciudad de 
México o llamar al teléfono 3089 4629. 
Se emitirá una convocatoria estableciendo las bases de acceso al presente programa social, enunciando la ubicación de la 
ventanilla de atención, requisitos, periodo y horarios de atención para la entrega de documentación. Se colocará en lugares 
visibles de las oficinas de la Alcaldía, en las colonias señaladas en el numeral 5.2, así como a través de los medios de 
comunicación Institucionales, por lo que toda la información referente a la operación del presente programa social estará 
disponible a través de medios impresos y digitales de la misma en conjunto con la Coordinación de Comunicación Social. 
 
8.2. Requisitos de Acceso 
• Ser mujer habitante de la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras. 
•No haber participado en la Línea de Acción “Empoderamiento a Mujeres” en el ejercicio fiscal 2019 
•Llenar Formatos de Ingreso  
•Entregar la documentación solicitada  
•Manifestación bajo protesta de decir verdad sobre la no duplicidad durante el mismo ejercicio fiscal sobre la inclusión en 
algún otro Programa Social y/o Acción Social similar o análogo de la Alcaldía La Magdalena Contreras o del Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 
Documentos 
• Credencial para votar. 
• Comprobante de domicilio  
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 
La documentación se entregará en fotocopia legible, y en original para su cotejo a la Subdirección de Proyectos 
Productivos, Cooperativismo y Micro y Pequeña Empresa, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Empresa 
Social y Fomento Cooperativo. 
 
En el caso que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos 
y documentación a presentar para la inclusión de este Programa Social, podrán variar, en cuyo caso, se emitirán los 
lineamientos específicos para dicha inclusión. 
 
Los casos no previstos en las presentes reglas de operación serán resueltos por la Dirección General de Desarrollo y 
Fomento Económico. 
 
8.3. Procedimientos de acceso 
Cumplir con los requisitos establecidos por la Alcaldía La Magdalena Contreras a través de la Dirección General de 
Desarrollo y Fomento Económico, la Subdirección de Proyectos Productivos, Cooperativismo y Micro y Pequeña Empresa, 
así como por la Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y Fomento Cooperativo. 
 
Las formas de acceso y criterios de selección establecidos para la implementación del presente programa están plasmadas en 
las presentes reglas de operación. 
 
8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 
La temporalidad de este programa social es de un año, por lo que una vez conformado el padrón de beneficiarias y que éstas 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas de operación, podrán presentarse a recoger en tiempo y 
forma el recurso otorgado y permanecerán dentro del programa hasta que concluya la vigencia del mismo. 
 
Causales de baja: 
• Que las beneficiarias no cumplan con mínimo el 80% de asistencia a las capacitaciones que serán impartidas. 
• Presentar la documentación con alguna alteración/falsificación. 
• Renunciar voluntariamente al apoyo recibido. 
• Ser beneficiaria de otro programa social y/o acción social de la Alcaldía La Magdalena Contreras o del Gobierno de la 
Ciudad de México similar o igual. 
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Causales de no aceptación: 
• No requisitar completamente los formatos de ingreso en los tiempos estipulados. 
• No presentar la documentación completa. 
• Presentar la documentación con alguna alteración/falsificación. 
 
Los casos no previstos en las presentes reglas de operación serán resueltos por la Dirección General de Desarrollo y 
Fomento Económico. 
 
IX. Criterios de Selección de la Población Beneficiaria 
La población beneficiaria del programa social establece una meta de hasta 2000 mujeres que habiten en la demarcación 
territorial. En caso de que la demanda sea mayor, se dará prioridad a las solicitudes de colonias de alta y muy alta 
marginalidad como son: Ampliación Lomas de San Bernabé, Ampliación Potrerillo, Cerro del Judío, El Ermitaño, El 
Ocotal, El Rosal, El Tanque, La Carbonera, Las Cruces, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Los Padres, Paraje 
Subestación, Pueblo La Magdalena Contreras, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo San Bernabé Ocotepec, Tierra Unida, San 
Bartolo Ameyalco, Atacaxco, Huayatla, La Malinche, Potrerillo, Pueblo San  Nicolas Totolapan, Vista Hermosa. 
 
X. Procedimientos de Instrumentación 
El área responsable será la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico a través de la Subdirección de Proyectos 
Productivos, Cooperativismo y Micro y pequeña Empresa, y la Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y 
Fomento Cooperativo, quienes se encargarán de los procesos de ejecución, supervisión y seguimiento de la actividad 
institucional además de sistematizar la información obtenida e integrar los expedientes correspondientes y el padrón de 
beneficiarias de este programa social. 
 
Todos los datos personales y la información adicional generada y administrada, se tratará de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 
De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, el artículo 60 de su Reglamento, todo 
material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, deberán llevar la 
siguiente leyenda:  
 
“Todos los trámites y formatos a realizar serán gratuitos”.  
 
Los aspectos no previstos en los presentes Lineamientos serán resueltos por la Dirección General de Desarrollo y Fomento 
Económico 
 
10.1. Operación 
10.1. 1 Actividades, Acciones y Gestiones. 
La Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico supervisará que las siguientes actividades se realicen en tiempo 
y forma a través de sus Unidades Administrativas. 
1. Publicación de la Convocatoria en los medios establecidos. 
2. La Subdirección de Proyectos Productivos Cooperativismo y Micro y Pequeña Empresa, a través de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Empresa Social y Fomento Cooperativo recibe las solicitudes y los documentos requeridos. 
3. Integra los expedientes. 
4. Revisa cada una de las solicitudes. 
5. Elabora una relación con los solicitantes que hayan cumplido con los requisitos respetando estrictamente el orden en que 
se hayan entregado los documentos y las solicitudes. 
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y Fomento Cooperativo dará aviso a las personas calificadas 
favorablemente para que asistan a firmar la documentación correspondiente para formalizar su integración al Programa, con 
lo cual formarán parte del padrón de beneficiarias del Programa durante el Ejercicio Fiscal 2020, quedando sujetas a 
cumplir con los requisitos de permanencia establecidos en estas Reglas de Operación. 
7. Canalizar a las beneficiarias a las diferentes sedes que se establecerán para tomar las capacitaciones. 
8. La Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico realizará los trámites administrativos con el padrón de 
beneficiarias para la entrega de los apoyos de acuerdo con el tipo y temporalidad que se determinan en las presentes Reglas 
de Operación. 
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9. La Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico, publicará en el sitio www.mcontreras.gob.mx, así como en el 
Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
padrón de beneficiarias en su versión pública, para que sea del conocimiento de cualquier interesada. 
 
El registro de solicitudes no garantiza la asignación de los apoyos del Programa, sólo garantiza el derecho a ser calificado 
como favorable o desfavorable. 
 
10.2. Supervisión y Control 
La supervisión y control de este Programa Social se realizará a través de la base de datos que contendrá el padrón de 
beneficiarias del Programa, que será el medio para contactarlos y hacer de su conocimiento las fechas de entrega de los 
cursos de capacitación, apoyos sociales, así como de actividades relacionadas con el Programa. 
 
10.2.1. El sistema de monitoreo e información que permanentemente permita a los responsables del programa analizar su 
desempeño, avatares de operación, eficiencia y efectividad será el mismo que el utilizado para la evaluación general del 
Programa Social en una periodicidad trimestral. 
 
10.2.2. Los instrumentos para la revisión del diseño, los procedimientos de intervención, los objetivos o los instrumentos de 
aplicación adoptados, de acuerdo a la información que arroje el sistema de monitoreo, supervisión y control establecido 
serán los mismos que los establecidos para la evaluación general del Programa Social de manera trimestral. 
 
10.2.3. La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México tendrá a 
su cargo la supervisión y control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad de México, a través de los 
mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 
 
XI. Procedimiento de inconformidad ciudadana 
La persona que deseé interponer una queja lo podrá hacer de la forma siguiente: 
a) Solicitando audiencia o presentar su queja mediante escrito libre dirigido a la Titular de la Dirección General de 
Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía La Magdalena Contreras; mismo que deberá ser entregado a la Dirección 
General de Desarrollo y Fomento Económico, ubicado en Río Blanco s/n, Col. Barranca Seca, CP 10580, tel. 5449 6088 en 
horario de 9:00 a 18:00 horas. Las quejas sobre el Programa, las podrá realizar el (la) solicitante, si considera que se le 
excluye, incumple o contravienen, las disposiciones previstas en la Ley y las reglas de operación. 
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
• Nombre, domicilio y en su caso número(s) telefónico(s) de la persona que presenta la queja.  
• Motivo de la queja. 
• Descripción precisa del hecho que motivo la queja. 
 
Una vez interpuesta la queja o inconformidad, la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico a través de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y Fomento Cooperativo, dará el seguimiento y emitirá respuesta en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles. 
 
La respuesta se notificará en el domicilio de la interesada. 
 
En caso que el área responsable del Programa Social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o derechohabientes 
podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por incumplimiento de la 
garantía de acceso a los programas ante el Órgano de Control Interno como primera instancia y posteriormente a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien, registrar su queja a través del Servicio Público de Localización 
Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la 
instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 
la implementación, seguimiento o evaluación del programa social. La violación a esta disposición será sancionada conforme 
al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, para su investigación. 
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XII. Mecanismo de exigibilidad. 
La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal señala que es derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México que, a 
través de diversas normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles a través de las diferentes 
políticas y programas y de la disposición presupuestal con que se cuente. 
 
Asimismo, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, “Es obligación de los 
servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los requisitos, derechos, 
obligaciones y procedimientos para que las beneficiarias puedan acceder a su disfrute y en caso de omisión puedan exigir su 
cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable”.  
 
En concordancia con lo anterior la Alcaldía La Magdalena Contreras establece que y se compromete a:  
 
1. Los presentes Lineamientos contienen los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las 
mujeres interesadas puedan acceder al mismo.  
 
2.- Publicar en su página de internet, así como colocar en las mamparas de las instalaciones de las oficinas de la Alcaldía los 
requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las interesadas puedan acceder al disfrute de los 
beneficios del presente programa social.  
 
Para exigir el derecho a ser beneficiaria de este Programa Social, se deberá ingresar un escrito a la Dirección General de 
Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Rio Blanco No. 09, colonia Barranca Seca, Alcaldía Magdalena 
Contreras, C.P. 10580; haciendo explícitas las causas por la cuales se considera que se está siendo excluido del mismo. 
 
Los casos en los que las interesadas podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos son los 
siguientes:  
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
 
El Órgano de Control Interno de la Contraloría General de la Ciudad de México, es el órgano competente para conocer las 
denuncias del presente Programa Social, de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
XIII. Mecanismo de evaluación e indicadores. 
Se fijan los indicadores de porcentaje de cumplimiento de las metas como los valores mediante los cuales se definirá la 
evaluación del cumplimiento, el desempeño y operación del programa. 
La fórmula de verificación de metas será: Apoyos entregados / Metas físicas * 100  
 
13.1. Evaluación 
13.1.1 De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Ciudad de México la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas  
 
13.1.2. La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 
resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
 
13.1.3. La Subdirección de Proyectos Productivos Cooperativismo y Micro y Pequeña Empresa, será el área encargadas de 
llevar a cabo una evaluación interna anual al programa, con el fin de medir los resultados obtenidos y progresivamente 
alcanzar mejores resultados, la cual se realizará en razón de la información y documentación generada por el propio 
programa y a través de encuestas, entrevistas, cédulas aplicados a una muestra de la población beneficiaria de este 
programa. 
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13.2. Indicadores de Gestión y de Resultados  
 
13.2.1 Para la construcción de los indicadores se seguirá la metodología del Marco Lógico, utilizando instrumentos de 
evaluación cuantitativa y cualitativa.  
Se fijan los indicadores de cumplimiento de metas asociadas al objetivo general, los objetivos específicos y las metas, los 
cuales permitirán la evaluación del cumplimiento, el desempeño y operación del programa.  
 
13.2.2. Con base en la Metodología de Marco Lógico, se señala el Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como sus 
indicadores para dar seguimiento y evaluar el programa, todo lo anterior se indica en el siguiente cuadro. 
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del 
programa/ 
Metas 
físicas* 100 Ef

ic
ac

ia
 

Po
rc

en
ta

je
 

N
o 

ap
lic

a 

Padron
es de 
benefici
arias 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
y Fomento 
Económico 

Baja 
parti
cipac
ión 
socia
l 

Completar al 
100% las 
capacitaciones 
de mujeres 
beneficiarias 
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Empoderamiento 

Número 
de 
asistentes 
a las 
capacitaci
ones 

Mujeres 
beneficiarias 
del 
programa/ 
Metas 
físicas* 100 Ef

ic
ac

ia
 

Po
rc

en
ta

je
 

N
o 

ap
lic

a 

Padron
es de 
benefici
arias 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
y Fomento 
Económico 

Baja 
parti
cipac
ión 
socia
l 

Completar al 
100% las 
capacitaciones 
de mujeres 
beneficiarias 

 

Proyecto de 
Negocio 

Número 
de 
asistentes 
a las 
capacitaci
ones 

Mujeres 
beneficiarias 
del 
programa/ 
Metas 
físicas* 100 Ef

ic
ac

ia
 

Po
rc

en
ta

je
 

N
o 

ap
lic

a 

Padron
es de 
benefici
arias 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
y Fomento 
Económico 

Baja 
parti
cipac
ión 
socia
l 

Completar al 
100% las 
capacitaciones 
de mujeres 
beneficiarias 

 

Apoyo Económico 
Número 
de apoyos 
entregados 

Apoyos 
entregados/ 
Metas 
físicas*100 

Ef
ic

ac
ia

 

Po
rc

en
ta

je
 

N
o 

ap
lic

a 

Padron
es de 
benefici
arias 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
y Fomento 
Económico 

Baja 
parti
cipac
ión 
socia
l 

Completar al 
100% la 
entrega del 
apoyo 
económico a 
las mujeres 
beneficiarias 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Capacitaciones, 
Asesorías para la 
elaboración del 
plan de Negocio, 
Aplicación del 
Recurso 

Porcentaje 
de apoyos 
entregados 
efectivame
nte 

Mujeres 
asistentes a 
las 
capacitacion
es/ Metas 
físicas *100 

Ef
ic

ac
ia

 

Po
rc

en
ta

je
 

N
o 

ap
lic

a 

Padrón 
de 
benefici
arias y 
listas de 
asistenc
ia 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
y Fomento 
Económico 

Baja 
parti
cipac
ión 
socia
l 

Completar al 
100% la 
entrega del 
apoyo 
económico a 
las mujeres 
beneficiarias 

 
13.2.3. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo a la periodicidad y características de los 
indicadores diseñados, señalando el área o unidad responsable de realizarlo. 
 
XIV. Formas de Participación Social  
14.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal la sociedad podrá participar activamente en la 
planeación, el diseño, la instrumentación, el seguimiento, el control y la evaluación de la Política Social, por lo que, 
cualquier organización civil, social, cultural, educativa, empresarial, entre otras. 
 
Así mismo, las beneficiarias del Programa, participarán a través de encuestas de opinión, las cuales también servirán con 
fines de evaluación del Programa.  
 

Participante Etapa en la que Participa Forma de Participación Modalidad 
Beneficiarias Evaluación Encuestas de satisfacción Evaluación 

 
XV. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales  
El Programa no se articula con otros programas sociales. 
 
XVI. Mecanismos de Fiscalización. 
16.1. Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los 
avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, 
según sea el caso, por Alcaldía y colonia. 
 
16.2. El Órgano de Control Interno, así como, La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito 
de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
16.3. Se proporcionará la información que sea solicitada por Contraloría y/o los órganos de control interno, a fin de que 
éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 
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16.4. La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México, vigilará en 
el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las Leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos 
aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos.  
 
16.5. La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 
revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa.  
 
16.6. Se proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación 
aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 
 
XVII. Mecanismos de Rendición de Cuentas  
De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 
Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 
actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia indicando el sitio de internet de la 
entidad o dependencia en el que también se podrá disponer de esta información:  
 
17.1. Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto 
público destinado para ello 
 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Convocatoria X        
Recepción  X       
Capacitación   X  X  X  
Entrega de 
Apoyo 

   X  X  X 

17.2. La siguiente información del programa social será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del 
programa; c) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) 
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y 
procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) 
Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, 
definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos 
utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las 
reglas de operación o Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la 
ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y  
 
17.3. El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa. 
 
XVIII. Criterios para la Integración y Unificación del Padrón Universal de Personas Beneficiarias o 
Derechohabientes 
18.1. La Alcaldía La Magdalena Contreras, a cargo del programa social en cuestión, publicará en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2021, el padrón de 
beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía. Considerando que dichos 
padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios 
de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial 
y Alcaldía”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal 
como lo establece el artículo 34 de la LDSDF.  
 
18.2. A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 
Dependencias de la Administración Pública local, la Alcaldía La Magdalena Contreras, a cargo del Programa Social en 
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cuestión entregará el respectivo padrón de beneficiarias a la Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la 
política social en la Ciudad de México a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 
  
18.3. La Alcaldía La Magdalena Contreras, a cargo del programa social, cuando le sea solicitado, otorgará al Órgano Interno 
de Control de  la Contraloría General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita cumplir con el 
programa de verificación de padrones de beneficiarias de programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, salvaguardando siempre conforme a la Ley de datos personales de los beneficiarios.  
 
18.4. En el sitio www.mcontreras.gob.mx y en www.plataformadetransparencia.org.mx/inicio se publicará en formato y 
bases abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios de cada 
uno de sus Programas Sociales que sean operados por la Alcaldía La Magdalena Contreras, el cual estará conformado de 
acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
18.5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la LDS DF será sancionado en términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
18.6. Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los 
mismos.  
 
18.7. Se diseñarán, establecerán e implementarán mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y subsanar posibles errores 
de inclusión o exclusión en los padrones de beneficiarios de acuerdo a los objetivos del programa y a la población definida.  
 
18.8. Se diseñarán, establecerán e implementarán mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y evitar cualquier 
utilización discrecional, política o comercial de los datos personales contenidos en los padrones de beneficiarios. 
 

TRANSITORIO 
 
Único. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Ciudad de México a los 04 días de febrero de 2020 
 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER 
 

(Firma) 
 

Alcaldesa en la Magdalena Contreras 
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ALCALDIA MILPA ALTA 
 

C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, Alcalde en la demarcación territorial Milpa Alta, con fundamento en los 
artículos 53 Aparato B, numeral 3, Inciso a), fracción VIII de la Constitución Política de la Ciudad de México y 31 fracción 
VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ CONSULTARSE EL 
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN MILPA ALTA. 
 
ÚNICO. Se avisa que el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno Institucional en Milpa Alta, con número de registro ante la Coordinación General de 
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, con el número de registro MEO-008/130120-OPA-MIL-
13/010819, podrá ser consultada en el siguiente enlace electrónico: http://www.milpa-
alta.cdmx.gob.mx/ComiteRiesgosyEvaluaciones2020.pdf 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo.- Se designa como responsable de cualquier problemática o tema de la liga electrónica, al Subdirector de Gobierno 
Abierto y Modernización Administrativa de Milpa Alta, al C. Adampol Cabrera Morales, quien podrá ser contactado en 
Avenida Constitución s/n, Alcaldía de Milpa Alta, Código Postal 12000, Ciudad de México, así como en el teléfono 
58623150 extensión 2013.  
 

Milpa Alta, Ciudad de México a 28 de enero de dos mil veinte. 
 
 

(Firma) 
 
 

_________________________________________ 
C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

ALCALDE EN MILPA ALTA 
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ALCALDIA DE MILPA ALTA 
 

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR,  en mi carácter de alcalde en Milpa Alta, y con fundamento en los artículos 
52 numeral 1, 53 Apartado B numeral 3 inciso a) fracciones I, III y XLVI de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, artículos  3, 4, 5, 30, 31 fracciones I, III, XVI y 38 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, 90 fracción XIII y 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; Lineamiento Cuarto fracción VIII, Sexto fracción II incisos a), b) y c) y Décimo Segundo 
de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las 
Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, 
Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el lineamiento cuarto de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de 
Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las 
Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la 
Administración Pública de la Ciudad de México; establece que los Órganos de la Administración Pública y los Órganos 
Administrativos tendrán que publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido su 
registro ante la Coordinación General en los plazos establecidos en los citados Lineamientos. 
 
Una vez realizado el trámite del registro del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la 
Alcaldía Milpa Alta, se obtuvo con el número MEO-005/100120-OPA-MIL-13/010819 por parte de la Coordinación 
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México. Por lo que se emite el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER 
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-005/100120-OPA-
MIL-13/010819  
 
El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Alcaldía Milpa Alta, estará disponible para 
su consulta y descarga en el portal electrónico institucional de esta Alcaldía en el siguiente enlace electrónico: 
http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/Manual_comite_transparencia2020.pdf   
 
El responsable del enlace electrónico de referencia estará a cargo de la Jefatura de la Unidad de Transparencia, con número 
de teléfono institucional 58623150 ext. 2004 
 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 
 
SEGUNDO. El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
TERCERO. Quedan sin efectos los anteriores Manuales de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de 
la Alcaldía Milpa Alta. 

Ciudad de México a cuatro de febrero del dos mil veinte. 
 

(Firma) 
______________________________________ 
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

ALCADE EN MILPA ALTA 

http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/Manual_comite_transparencia2020.pdf
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ALCALDIA DE MILPA ALTA 
 

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, en mi carácter de alcalde en Milpa Alta, y con fundamento en los artículos 
52 numeral 1, 53 Apartado B numeral 3 inciso a) fracciones I, III y XLVI de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, artículos  3, 4, 5, 30, 31 fracciones I, III, XVI y 38 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México; 74, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Federal del Trabajo; 29 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 1, 3, 5, 11, 71 fracción IX, 73, 74 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; 13, 192, 201, 206, 212, 233, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Alcaldía Milpa Alta es un órgano político administrativo con personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración. Forma parte de la administración pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México, regulada en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, establece que las actuaciones y diligencias de orden administrativo deberán ser 
ejecutadas en días hábiles, y que se consideran días inhábiles, entre otros, aquellos en que se suspendan de manera general 
las labores de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Que el artículo 29, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que serán días de descanso 
obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
 
Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es el 
ordenamiento legal que establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho 
de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos. 
 
Que el artículo 71, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, establece que las actuaciones y 
diligencias en ellas previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando en otros, como inhábiles los días en que se 
tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del 
conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Que en los artículos 13, 192, 201, 206, 212, 233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, así como en el numeral 33 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información y de datos personales en la Ciudad de México, se establecen obligaciones y plazos perentorios para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información pública, la substanciación y resolución del recurso de revisión, que se 
promuevan ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Que en los artículos 49, 50, 51, 52 y 83, de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, establecen plazos perentorios para la atención de las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de Datos Personales en posesión de los Entes Públicos y la sustanciación y resolución del recurso de revisión.   
 
Que con el fin de dar certeza jurídica a los particulares, se hace del conocimiento del público en general el presente 
Acuerdo, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como los Estrados de la Unidad de 
Transparencia. 
Que se informe el contenido al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para su publicación en el portal de Internet de INFOMEX y acciones que 
considere pertinente. 
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Finalmente, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en este acto se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

POR EL QUE SE DECLARAN COMO DÍAS INHÁBILES Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN LOS 
TÉRMINOS INHERENTES A LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
DE DATOS PERSONALES, ATENCIÓN A LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y DEMÁS ACTOS Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA 
ALCALDÍA EN MILPA ALTA.  
 
PRIMERO.- Para los efectos de la recepción y tramitación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, 
Solicitudes de Datos Personales en sus diferentes modalidades de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 
Personales, así como la atención de los requerimientos para mejor análisis de los Recursos de Revisión y demás Actos y 
Procedimientos Administrativos en general, competencia de la Unidad de Transparencia en la Alcaldía Milpa Alta, se 
acuerda como días inhábiles del año 2020, los siguientes: 3 de febrero, 16 de marzo; 06, 07,08, 09 y 10 de abril; 01 y 05 de 
mayo; 20,21,22,23,24,27,28,29,30 y 31 de julio;16 de septiembre; 02 y 16 de noviembre; 21,22,23,24,25,28,29,30 y 31 
diciembre. Para inicios del año 2021: 01,04 y 05 de enero de 2021. 
 
SEGUNDO. - Se instruye a la Jefa de la Unidad de Transparencia, para que realice las acciones necesarias para que el 
presente acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se cumpla con lo descrito.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México a cuatro de febrero del dos mil veinte. 
 

(Firma) 
________________________________________ 

JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
ALCADE EN MILPA ALTA 
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ALCALDÍA MILPA ALTA 
 
Mtro. Misael Pérez Cruz, Director General de Administración y Presidente del Comité Técnico Interno de Administración 
de Documentos (COTECIAD), en la Alcaldía Milpa Alta Ciudad de México, con Fundamento al Titulo III de la 
Organización Administrativa de las Alcaldías, Capitulo I de las Unidades Administrativas y sus Nombramientos Art. 71, 
fracción II, 73 fracción I, 74, 75 fracción I, IV, V, XIII,  así como  lo dispuesto por los Artículos 13, 14, 15, 17, 19, 20  y 21 
de la Ley de Archivos del Distrito Federal, numeral 6, 6.4.13 fracción IV y VI, de la Circular Uno Bis 2015, “Normatividad 
en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal”, 
publicada el 18 de septiembre 2015; emito el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 
TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS COTECIAD, CON NÚMERO DE 
REGISTRO MEO-006/100120-OPA-MIL-13/010819. APROBADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (CGEMDA), MEDIANTE OFICIO 
SAF/CGEMDA//0070/2020. 
 
CONTENIDO 
 
  
I. MARCO JURÍDICO 
II. OBJETIVO GENERAL 
III. INTEGRACIÓN 
IV. ATRIBUCIONES 
V. FUNCIONES  
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 
VII. PROCEDIMIENTO 
VIII. GLOSARIO 
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN 
 
I.- MARCO JURÍDICO  
 
CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 
 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 

de 1917. Última reforma 09 de agosto de 2019. 
 
 Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Última reforma 26 de julio de 2019. 
 
LEYES 
 
 3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Sin reformas. 
 
 4. Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de octubre de 2008. 

Última reforma publicada el 28 de noviembre de 2014. 
 
 5. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 01 de septiembre de 2017. Última reforma publicada el 4 de marzo de 2019 
 
 6. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de mayo de 2016. Última reforma, 05 de agosto de 2019. 
 
 7. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018. Sin reformas. 
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 8. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. 

 
REGLAMENTOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Última reforma el 09 de septiembre de 2019. 
 
CIRCULARES 
 
 10. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de septiembre 
de 2015. Última reforma publicada el 14 de octubre de 2015. 

 
 11. Circular por medio de la cual se racionaliza la generación y entrega de copias de conocimiento, derivadas de la 

actuación de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 01 de octubre de 2015. 

 
II.- OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos mediante la descripción detallada de sus atribuciones, funciones y procedimientos, en apego 
a lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito Federal y demás normatividad aplicable en materia archivística. 
 
III.- INTEGRACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Archivos del Distrito Federal y el numeral 6.4.6 de la Circular Uno Bis 
2015, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y funciones, el Comité Técnico Interno de Administración 
de Documentos, estará integrado de la siguiente forma: 
 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 
Presidencia Dirección General de Administración. 
Secretaría Técnica Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
Secretaría Ejecutiva Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia. 
Vocales Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos 
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
 Dirección General de Construcción de Ciudadanía. 
 Dirección General de Planeación del Desarrollo 
 Dirección General de Servicios Urbanos. 
 Dirección de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos. 
 Dirección de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto.  
 Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 Coordinación de Seguridad Ciudadana. 
 Coordinación de Comunicación Social.  
 Dirección de Participación Ciudadana. 
 Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad.  
Representantes Dirección de Asuntos Jurídicos.  
 Dirección de Finanzas. 
 Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta. 
Asesoras/es 
(opcional) 

Nombre del cargo de la persona proveniente de una institución especializada pública o 
privada en materia de archivos, que determine la afectación que tienen los documentos. 

 
IV. ATRIBUCIONES  
 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, las funciones del COTECIAD son: 
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I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable 

en la materia dentro de los archivos del ente público; 
 
II.  Realizar los programas de valoración documental del ente público; 
 
III.  Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre sus miembros que 

favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos del ente 
público; 

 
IV.  Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se efectúen en el ente público, en los que sean 

convocados por el Consejo General de Archivos de la Ciudad de México y los que lleven a cabo otras instituciones 
nacionales o internacionales; 

 
V.  Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; y 
 
VI.  Aprobar los instrumentos de control archivístico, establecidos en el artículo 35 de la presente Ley; 
 
VII.  Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
De conformidad con el Numeral 6.4.14 de la Circular Uno Bis, las funciones del COTECIAD son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en 

la materia de archivos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad. 
 
II. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre sus miembros, que 

favorezcan la implantación de las normas archivísticas institucionales a partir de las contenidas en este apartado, para 
el mejoramiento integral de los archivos; y 

 
III. Emitir su Manual Específico de Operación, remitiéndolo a la DGRMSG y a la CGEMDA para su registro, así como 

su Programa Institucional de Desarrollo Archivístico y el Informe de su cumplimiento, el cual deberá enviarse 
también a la DGRMSG dentro de los primeros treinta días del mes de enero del año que corresponda para su registro 
y seguimiento. 

 
V. FUNCIONES  
 
DE LA PRESIDENCIA  
 
 Presidir las sesiones del Comité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate; 
 
 Autorizar la convocatoria a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones extraordinarias; 
 
 Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 
 Asegurar que las resoluciones y acciones del COTECIAD, se apeguen a las disposiciones jurídicas, técnicas y 

administrativas que regulan la materia de archivos; 
 
 Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en el 

tratamiento de archivos, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables; 

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

Institucional de Desarrollo Archivístico y el Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio anterior; 
 
 Instrumentar las acciones necesarias para la integración y operación de los grupos de apoyo; 
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 Proveer los medios y recursos necesarios para mantener en operación el COTECIAD; 
 
 Remitir a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano 

y Administración, el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico y el Informe Anual de Cumplimiento del 
ejercicio anterior, para su registro; y 

 
 Las demás atribuciones que determine el Comité y otras disposiciones legales aplicables. 

 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 
 Suplir a la persona que funge como Presidente y ejercer las atribuciones señaladas en el presente Manual, que le 

correspondan. 
 

 Convocar, previa autorización de la Presidencia, a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones 
extraordinarias. 

 
 Presentar a la Presidencia del Comité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y 

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

establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la 
carpeta de trabajo, para ser dictaminados por el Comité; 
 

 Integrar la carpeta de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del 
Comité y demás invitados, considerando los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía 
electrónica de carpetas, información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de 
trabajo”; 

 
 Elaborar las Actas de Sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos del Comité y verificar e informar de su 

cumplimiento; 
 
 Diseñar, formular y proponer los instrumentos de control archivístico a que se refiere el artículo 35 de la Ley y 

actualizarlos cuando se requiera; 
 
 Vigilar que las unidades de archivos (trámite, concentración e histórico) estén, clasificadas, inventariadas y revisadas, 

cuidando su conservación por el tiempo establecido en el Catálogo de Disposición Documental vigente; 
 
 Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias; y 
 
 Las demás que le encomiende el Comité y la Presidencia. 

 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  

 
 Coadyuvar con la Secretaría Técnica para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades.  

 
 Apoyar a la Secretaría Técnica en el desarrollo de las sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos tomados 

en las mismas; con derecho a voz y voto; 
 
 Coadyuvar con la Secretaría Técnica en la recepción de los asuntos o casos que sometan las áreas generadoras, 

debiendo revisar que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Manual y en su caso, incorporarlos en el 
orden del día y en la carpeta de trabajo, para ser dictaminados por el Comité; 

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

Comité, de conformidad a los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de 
carpetas, información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 

 
 Coadyuvar con la Secretaría Técnica en la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico y el 

Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio anterior del Órgano Colegiado; 
 
 Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le 

encomiende la Presidencia del Comité. 
 
DE LAS Y LOS VOCALES  

 
 Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario sesiones extraordinarias del Comité; con 

derecho a voz y voto; 
 

 Suplir a la Secretaría Ejecutiva en las sesiones del Comité, en apoyo a la Secretaría Técnica, por lo que se deberá 
prever un orden para suplencia cuando son varios vocales. 
 

 Enviar en tiempo y forma a la Secretaría Técnica la propuesta de asuntos o casos a tratar en el Comité, acompañados 
de la documentación soporte, para incluirlos en el orden del día. 

 
 Presentar a la consideración y resolución del Comité, los asuntos que requieran de su atención; 
 
 Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 
 
 Proponer mejoras y estrategias de trabajo para la implementación y perfeccionamiento de los procesos archivísticos; 
 
 Participar en las comisiones y en los grupos de trabajo que constituya el Comité; 
 
 Acordar e instrumentar los mecanismos de coordinación para el adecuado funcionamiento del Comité; 
 
 Emitir su voto, exponiendo las razones cuando sea en el sentido de abstención o de rechazo a los acuerdos 

propuestos; 
 
 Firmar la sesión y la documentación soporte que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y 
 
 Las demás que expresamente les asigne el Pleno del Comité. 

 
DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES 
 
 Brindar asesoría al Comité y a los grupos de trabajo que se integren en su seno, en el ámbito de su respectiva 

competencia; 
 
 Aportar la información y documentación que otorgue fundamento, justificación y certeza a los asuntos que se 

presenten a la consideración o resolución del Comité; y 
 
 Las que les sean encomendadas expresamente por la Presidencia del Comité y el pleno del Comité. 

 
DE LAS/OS ASESORAS/ES 
 
 Exponer los temas de los cuales son expertos para que el Comité pueda resolver los asuntos o casos que se presenten en 

el orden del día. 
 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 
DE LA PLANEACIÓN 
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 Antes de la Sesión de Instalación y de la Primera Sesión Ordinaria, se solicitará a las áreas correspondientes la 
designación oficial de las personas servidoras públicas que en su representación fungirán como vocales, debiendo 
señalar a una persona titular y a una suplente.  
 

 En la sesión de instalación se presentará la integración del Comité, y posteriormente se presentará para aprobación 
el Plan de Trabajo del Comité, su cronograma de cumplimiento y el calendario de sesiones. 

 
 En la última sesión del ejercicio fiscal o bien antes del último día hábil del mes de enero de cada ejercicio, se 

presentará el informe de cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico del ejercicio que 
concluye y se propondrá el correspondiente al del ejercicio siguiente, a efecto de que sean comentados, validados y 
en su caso aprobados por los miembros del Comité. 
 

 Para la integración de asuntos y casos en las sesiones del Comité, las áreas deberán enviarlos con mínimo con 
veinte días hábiles y con los documentos de soporte, para que sean analizados por la Secretaría Técnica y sean 
considerados en las sesiones del Comité. 
 

 Cuando así lo requiera, el Comité invitará a personas expertas en materia de datos personales, restauración, 
conservación, archivo histórico, archivonomía y a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, cuya 
participación de las y los asesores deberá ser propuesta en los términos del numeral anterior y estará sujeta a la 
naturaleza y complejidad de los asuntos a tratar en la sesión correspondiente, previa valoración de los Vocales.  

 
DE LA CONVOCATORIA Y CARPETA DE TRABAJO 

 
 La convocatoria a las sesiones se realizará por escrito dirigido a cada uno de los integrantes del Comité, debiendo 

señalar: 
 
• El día y hora de su celebración. 
• El lugar en donde se celebrará la Sesión. 
• Su naturaleza ordinaria o, en su caso, extraordinaria. 
• El proyecto de Orden del Día 

 
A dicha convocatoria, se acompañará de manera digital la carpeta de trabajo que contenga los documentos y anexos 
necesarios para la discusión de los asuntos contenidos en el Orden del Día. 
 

 Para la celebración de las sesiones ordinarias, la convocatoria deberá enviarse por lo menos con diez días hábiles 
de anticipación a la fecha fijada para la sesión; y en el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá 
expedirse por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. 
 

 Las copias de la carpeta de trabajo para los miembros del Comité serán reproducidas únicamente en carpetas 
electrónicas y, en casos excepcionales y plenamente justificados, se podrá imprimir. En este último caso, se usarán 
preferentemente hojas de reúso, cancelándose el lado inutilizado con la leyenda “REUSO”. 
 
La carpeta de trabajo original impresa quedará en resguardo de la Secretaría Técnica. 
 

 Si alguno de los miembros del Comité considera conveniente tratar algún asunto en la sesión siguiente, deberá 
enviar, a la Secretaría Técnica, su propuesta para ser incluida en los puntos del Orden del Día próximo, con veinte 
días hábiles de anticipación a la celebración de la reunión, acompañada de la documentación que justifique su 
petición. 
 

 La carpeta de trabajo se integrará con los asuntos que hayan cumplido con los términos y modalidades establecidos 
en el presente Manual; la excepción al cumplimiento de este requisito podrá ser autorizada por la Presidencia, 
tomando en consideración la importancia y urgencia del asunto. 
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DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA 
 

 Las personas responsables de las distintas Unidades de Archivos de los Órganos de la Administración Pública que 
fungirán como vocales dentro del Comité, serán nombradas por las personas titulares de las Unidades 
Administrativas y/o Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, por oficio y al principio de cada 
ejercicio. 

 
 En caso de ausencia de la Presidencia, la Secretaría Técnica tendrá la facultad para presidir las sesiones. En el caso 

de ausencia de ambos, se dará por cancelada la sesión. 
 

 En caso de ausencia de la persona que funge como Secretario Ejecutivo en la sesión del Comité, se solicitara que se 
elija entre los vocales quien lo va a sustituir, para apoyar a la Secretaría Técnica en la sesión del Comité. 

 
 Los miembros titulares del Comité deberán designar una persona suplente en caso de ausencia, que ocupe un 

puesto jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas. 
 
 Las personas suplentes asumirán, en caso de ejercer la suplencia, las facultades, funciones y responsabilidades que 

a los titulares correspondan. 
 
DEL QUÓRUM 
 

 Para que el Comité pueda sesionar, es necesario que estén presentes el 50% más uno de sus integrantes con derecho 
a voz y voto, incluido la Presidencia, en caso contrario se diferirá la sesión por falta de quórum. 

 
DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 
 Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no 

obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de la sesión en sus instalaciones, ésta 
podrá celebrarse fuera de la misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente, o bien, 
indicándolo de esa forma en la respectiva convocatoria. 
 

 Las sesiones ordinarias podrán ser diferidas o canceladas por causas de fuerza mayor, fortuitas o justificadas en 
caso de no existir asuntos a tratar; las sesiones extraordinarias convocadas sólo podrán ser diferidas por causas de 
fuerza mayor o fortuita. 
 

 Cuando el diferimiento sea por causa de fuerza mayor o fortuita, éste podrá notificarse a los miembros del Comité 
hasta con dos horas de anticipación a la fecha y hora programada o, si la naturaleza del evento así lo exige, a la 
hora de inicio señalada para la sesión. En estos supuestos la notificación podrá realizarse mediante correo 
electrónico y algún otro medio disponible.  

 
 Cuando la cancelación sea por causas justificadas, deberá notificarse por escrito a los miembros del Comité, con 

cinco días hábiles de anticipación a la fecha programada en la convocatoria. 
 
 En caso de diferimiento, la nueva fecha para la celebración de la sesión no podrá exceder, en el caso de las sesiones 

ordinarias, de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que desaparezca la causa del diferimiento y, en el caso 
de las extraordinarias, de los tres días hábiles siguientes. 

 
DE LA VOTACIÓN 
 
 Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto 

presentes en la sesión, considerando las siguientes definiciones: 
 
• Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de las personas integrantes presentes con derecho a 

voto. 
• Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas 

integrantes presentes con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal. 
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• Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta 
circunstancia se registrará el voto nominal. 

• Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 
 
 Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las 

decisiones tomadas. 
 

 El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron 
su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad. 
 

 Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor o en contra, 
evitando en lo posible la abstención para lo cual se deberá motivar la razón de la misma. 

 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 

 
 Por cada sesión, la Secretaría Técnica levantará un acta en la que se harán constar los hechos y actos realizados, 

misma que será sometida a la consideración y firma de los miembros del Comité en la sesión siguiente. 
 
 En términos de lo anterior, el acta contendrá, cuando menos las formalidades siguientes: 

• Fecha de celebración; 
• Una relación nominal de los miembros presentes indicando su calidad de Titular o Suplente; 
• Verificación del quórum legal; 
• La declaratoria de apertura de la sesión por parte de la Presidencia del Comité; 
• La aprobación del Orden del Día; 
• La aprobación del acta de la sesión anterior; 
• Una relación sucinta y clara de los asuntos abordados, señalando los razonamientos u observaciones 

particulares expresados por los miembros, en su caso invitados, expresando el resultado de la votación; 
• La redacción del acuerdo por cada punto abordado así como todos las opiniones, preguntas, observaciones 

que se realicen de cada asunto o caso, debiendo  señalar puntalmente en cada acuerdo si éste se tomó de 
manera Unánime, por mayoría de conformidad con lo especificado en el numeral 1 del apartado "DE LA 
VOTACIÓN" ; y 

• La declaratoria de clausura de la sesión. 
 
 El acta debe estar firmada al calce y al final de la misma por cada una de las personas integrantes que participaron 

en la Sesión, indicando la calidad con la que asisten, Titular o Suplente. 
 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
 Cuando se acuerde la constitución de grupos de trabajo, deberá establecerse el asunto o asuntos a cuya resolución 

se abocarán, el tiempo para realizarlos, los objetivos concretos que deban alcanzar, el o los responsables de su 
coordinación y las personas integrantes de los mismos. 

 
  En caso de considerarse necesario, en los Grupos de Trabajo que se integren podrán participar personas ajenas al 

Comité. 
 

 Los grupos de trabajo deberán informar al Comité los resultados de los trabajos encomendados, en los términos y 
forma que éste determine. 
 

 En el caso de los Grupos de trabajo de valoración documental que tenga el objetivo de determinar la transferencia o 
destino final de determinado acervo, se deberá: 
 
• Instruir la elaboración del acta por medio de la cual se haga constar las circunstancias de modo, lugar y 

tiempo en que se llevó a cabo la revisión y valoración aludida; debiendo incluir una descripción de la forma 
en que se llevó a cabo la misma, precisando el acervo sobre el cual se realizó e incluir evidencia fotográfica 
de dichos trabajos. 
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• Presentar un informe sucinto de las actividades realizadas que se especificaron en el acta, el cual deba 
incluir: tipo de revisión (muestreo, parcial o total), el nombre del área generadora, las series documentales a 
valorar, ubicación física, estado físico del papel, total de expedientes, total de cajas o paquetes, metros 
lineales, peso en kilogramos y una memoria fotográfica delas actividades realizadas. 

• Emitir y presentar el dictamen de valoración documental, que deberá ser aprobado y firmado por los 
integrantes del Comité que incluya la declaratoria de inexistencia de valores primarios y secundarios, en el 
caso de la documentación que causará baja definitiva, o la declaratoria de inexistencia de valores primarios y 
detección de valores secundarios de la documentación que será transferida al archivo histórico. 

 
 En el caso de baja documental, una vez firmada el acta de la sesión de que se trate, por los integrantes del Comité 

en la que se valide y apruebe los requisitos del numeral inmediato anterior, el Comité enviará a la DGRMSG, los 
documentos que integren el expediente de la baja documental, de acuerdo al numeral 8.5.12 de la Circular Uno 
para su registro. 
 

 En el caso de detección de valores secundarios de la documentación que será transferida al archivo histórico, el 
Comité determinará el tiempo de envío al Archivo Histórico, siempre y cuando haya espacio en él; de no contar 
con el espacio adecuado para el resguardo de esta documentación histórica, gestionará ante la instancia responsable 
un lugar idóneo para resguardo de la dicha documentación. 

 
VII. PROCEDIMIENTO 
 
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. 
 
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos de la Alcaldía Milpa Alta, que le permitan como órgano técnico 
consultivo en materia de archivos realizar la instrumentación y retroalimentación a partir de la normatividad aplicable. 
 
Descripción Narrativa: 
  

No. Actor Actividad 
1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaría o extraordinaria. 
2 Secretaría Ejecutiva Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 
  ¿Existe quórum? 
  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum. 
4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 

la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 
  (Conecta con la actividad 12) 
  SI 

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

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de los miembros del Comité el Orden 
del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 
  NO 

7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 
Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 
 

  SI 
8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 
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9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 
presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 
correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 
acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos y su votación para el seguimiento de 
su cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 
  Fin del procedimiento 

 
Aspectos a Considerar: 
 
 El desahogo de los asuntos presentados ante el Comité se llevará a cabo en apego a la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, Circular Uno y demás normatividad archivística aplicable. 
 

 En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, en el acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día 
deberán señalarse los asuntos que fueron excluidos. 

 
 Las áreas que hayan propuesto asuntos para la sesión y haya sido abordados en la misma, podrán participar en la 

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

 
 De las aprobaciones y acuerdos tomados en las sesiones se hará constar por escrito. 

 
 Debido a la complejidad diversa de los asuntos sometidos a la consideración del Comité, el tiempo para su deliberación 

y votación no estará sujeto a término. En consecuencia, tampoco lo estará la duración de la sesión. 
 

 En el supuesto en que por la complejidad de los asuntos sea necesario continuar el día hábil siguiente, y siempre que la 
naturaleza del asunto lo permita, se emitirá un acuerdo en el que se haga constar esta situación, señalándose en el mismo 
la hora en que deba reanudarse la sesión, de lo cual se elaborará un acta por cada día.  
 

Diagrama de Flujo: 
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VIII. GLOSARIO 
 
Acta: Documento formal que constata los hechos y actos realizados en las sesiones del COTECIAD.  
 
Acuerdo: Resolución formal y obligatoria que expresa las decisiones y acciones que aprueba en consenso el Comité para la 
solución o tratamiento de los asuntos. 
 
Asunto: Planteamiento de un tema, problemática o situación relacionado con la Administración de Documentos y Archivos 
que amerite el conocimiento y, en su caso, tratamiento y/o solución por parte del Comité. 
 
Calendario: Documento autorizado que establece las fechas para celebrar las sesiones ordinarias que se llevarán a cabo 
durante el ejercicio. 
 
Carpeta: Cuaderno de trabajo que contiene los asuntos o casos debidamente documentados a tratar en la sesión del Comité 
sobre la administración del Sistema Institucional de Archivos y sus componentes operativos. 
 
Componentes Normativos del Sistema Institucional de Archivos: Son la Unidad Coordinadora de Archivos y el Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) quienes tienen a su cargo la regulación y coordinación de 
la operación del Sistema. 
 
Componentes Operativos del Sistema Institucional de Archivos: Son los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los documentos del ente público. 
 
Consejo: Consejo General de Archivos del Distrito Federal. 
 
Convocatoria: Documento formal por el que se convoca a los miembros del Comité a las sesiones, fecha, hora y lugar 
determinado. 
 
COTECIAD: es el órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en 
materia de archivos del ente público, integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por 
aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se consideren necesarias para promover y 
garantizar la correcta administración de documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Grupos de Trabajo: Grupos constituidos por el Comité para auxiliarlo en las labores específicas que éste le encomiende.  
 
Plan de Trabajo del Comité: Instrumento mediante el cual se organiza y programan las actividades necesarias para 
concretar las acciones y compromisos derivados del Comité. 
 
Programa Institucional de Desarrollo Archivístico: Instrumento donde se contemplan los objetivos, estrategias, 
proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Archivos del Distrito 
Federal. 
Quórum: Número mínimo de asistentes (50% más uno) para dar validez a una sesión y a los acuerdos en ella emitidos. 
 
Representantes: Responsables de aportar criterios técnicos que fundamenten los acuerdos tomados en las sesiones del 
Comité. 
 
Sistema Institucional de Archivos: Se integrará en cada ente público a partir de la composición siguiente: Componentes 
normativos y componentes operativos, los cuales son los encargados de la correcta administración de documentos a lo largo 
de su ciclo vital. 
 
Suplente: Persona servidora Pública designada por la persona integrante titular para asistir, de manera ocasional y por causa 
justificada, a las sesiones del Comité. 
 
Titular: Cada persona integrante del Comité. 
 
Unidad Coordinadora de Archivos: Será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico consultivo y el COTECIAD será su 
órgano técnico consultivo.  
 
Valoración documental: Proceso de análisis mediante el cual se determinan los valores de los documentos. 
 
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN 
 

 Presidenta/e  
   
 Mtro. Misael Pérez Cruz 

Director General de Administración 
 

   
Secretaria/o Técnica/o  Secretaria/o Ejecutiva/o 

   
C. Carmen Puebla Torres 

Directora de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios 

 Lic. Vania Lozano Medina 
Jefa de Unidad Departamental de la Unidad de 

Transparencia  
 

Vocal  Vocal  Vocal 
     

Lic. Andrés Sánchez Cruz 
Director General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos 

 Ing. Adoratriz López Pérez 
Directora General de Obras y 

Desarrollo Urbano 

 C. Gardelia Evillano Álvarez 
Directora General de 

Construcción de Ciudadanía 
     

Vocal  Vocal  Vocal 
     

C. Claudia Pérez Rosas 
Directora General de Planeación 

del Desarrollo 

 C. Ángel González Rosas 
Director General de Servicios 

Urbanos  
 

 M.V.Z. Karla Valeria Gómez 
Blancas 

Directora de Fomento a la 
Equidad y Derechos Humanos 

     
Vocal  Vocal  Vocal 
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Lic. Rosario Ericka Gómez 

Romero 
Directora de Alcaldía Digital y 

Gobierno Abierto 

 C. Eric Flores Cruz 
Director de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil 

 Lic. Alejandro Christian Limón 
Padrón 

Coordinador de Seguridad 
Ciudadana 

     
Vocal  Vocal  Vocal 

     
Lic. Hortencia Martínez Medina 

Coordinadora de Comunicación 
Social. 

 C. Martha Jurado Mancera 
Directora de Participación 

Ciudadana 

 C. Oscar Meza Aguilar 
Director de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad 
     

Representante  Representante  Representante 
     

Lic. Lorenzo Hernández Juárez 
  Director de Asuntos Jurídicos 

 C. Gerardo Nieto García  
Director de Finanzas 

 Ing. Fernando Cruz Neri 
Subdirector de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

     
Representante  Asesoras/es (opcional)   

     
. Lic. Rogelio Javier Franco 

Aguilar 
 Titular del Órgano Interno de 

Control en Milpa Alta 

    

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
 
SEGUNDO.- El presente aviso entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México 

Ciudad de México a 31 de enero 2020 
 

MTRO. MISAEL PÉREZ CRUZ 
 

(Firma) 
 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CONVOCATORIA 01 

 

Lic. Javier Camacho Cuapio, Director General, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134 Constitucional y a 

las atribuciones que le confieren en el artículo 74 fracciones I y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública  de la Ciudad de México; 

24 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y en las disposiciones de los Artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 

fracción I, 32, 34, 36 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a todos los interesados, con la finalidad de conseguir los mejores precios y 

condiciones de entrega por parte de los proveedores nacionales que reúnan los requisitos establecidos en las Bases respectivas, para participar en las Licitaciones 

Públicas Nacionales, para la contratación de los Servicios Médicos que a continuación se describen: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Recepción del Sobre Único de la 

Documentación Legal-Administrativa, 

Propuestas Técnicas y Económicas 

Visitas a 

instalaciones 

Lectura de 

Dictamen y 

Emisión de Fallo 

30065001-001-20 $5,000.00 12 de febrero  17 de febrero  18 de febrero de 2020 19 y 20 de  24 de febrero de  

  de 2020 de 2020 10:00 Horas febrero de 2020 

   10:00 horas  2020 10:00 Horas 

Partidas Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

7 3993000002 Prestación de Servicios de Consulta Externa y Urgencias Médicas en Clínica de 

Medicina Familiar en las Alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztapalapa, Azcapotzalco ó Municipios de Tlalnepantla o Naucalpan y en el 

Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco y/o Valle de Chalco. 

7 Servicio 

 

Indicadores de Atención: 

1.-Región Azcapotzalco-Tlalnepantla: 2,030 Consultas promedio mensual 

2.-Región: Chalco: 3,300 Consultas promedio mensual 

3.-Región Cuauhtémoc: 2,565 Consultas promedio mensual 

4.-Región Ecatepec: 3,370 Consultas promedio mensual 

5.-Región Gustavo A. Madero: 3,150 Consultas promedio mensual 

6.-Región Iztapalapa: 4,230 Consultas promedio mensual 

7.-Región Nezahualcóyotl: 3,970 Consultas promedio mensual 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Recepción del Sobre Único de la 

Documentación Legal-Administrativa, 

Propuestas Técnicas y Económicas 

Visitas a 

instalaciones 

Lectura de 

Dictamen y 

Emisión de Fallo 

30065001-002-20 $5,000.00 12 de febrero  17 de febrero 19 de febrero de 2020 21 de 25 de febrero de 

  de 2020 de 2020 10:00 Horas febrero de 2020 

   14:00 horas  2020 10:00 Horas 



Partidas Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

Única 3993000002 Prestación del servicio de atención médica integral de segundo y tercer nivel que 

incluye consulta especializada para pacientes internos y externos, atención de 

urgencias hospitalarias, quirúrgicas, hospitalización, suministro de medicamentos y 

estudios de laboratorio y gabinete necesarios para pacientes hospitalizados. 

1 Servicio 

 

Indicadores de Atención: 

Consulta Externa: 7,539 Consultas promedio mensual 

Urgencias: 839 Atención promedio mensual 

Hospitalización: 251 Atención promedio mensual 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Recepción del Sobre Único de la 

Documentación Legal-Administrativa, 

Propuestas Técnicas y Económicas 

Visitas a 

instalaciones 

Lectura de 

Dictamen y 

Emisión de Fallo 

30065001-003-20 $5,000.00 12 de febrero  18 de febrero 19 de febrero de 2020 24 de 25 de febrero de 

  de 2020 de 2020 14:00 Horas febrero de 2019 

   10:00 horas  2020 14:00 Horas 

Partidas Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 3993000002 Prestación de servicios para análisis clínicos de laboratorio, estudios de gabinete y 

perfiles de laboratorio en Clínicas de Medicina Familiar. 

1 Servicio 

Indicadores: 

Tipos de Estudios de laboratorio en medicina familiar: 86,281 Frecuencia anual. 

Tipos de Perfiles de laboratorio en medicina familiar: 35,760 Frecuencia anual 

2 3993000002 Prestación de servicios para análisis clínicos de laboratorio, estudios de gabinete e 

imagenología y perfiles de laboratorio en hospital de especialidades. 

1 Servicio 

Indicadores: 

Tipos de Estudios de gabinete en hospital de especialidades: 55,035 Frecuencia anual. 

Tipos de Perfiles de laboratorio en hospital de especialidades: 30,441 Frecuencia anual 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 



No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Recepción del Sobre Único de la 

Documentación Legal-Administrativa, 

Propuestas Técnicas y Económicas 

Visitas a 

instalaciones 

Lectura de 

Dictamen y 

Emisión de Fallo 

30065001-004-20 $5,000.00 14 de febrero  18 de febrero 20 de febrero de 2019 24 de  26 de febrero de 

  de 2020 de 2020 10:00 Horas febrero de 2020 

   14:00 horas  2020 10:00 Horas 

Partidas Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

Única 3993000002 Prestación del servicio integral de hemodiálisis para las y los elementos, pensionados y 

derechohabientes de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

1 Servicio 

Indicadores de atención: Pacientes que reciben atención 157, Promedio de sesiones 

mensuales 1,667; Total de sesiones anuales 20,004 

 

Las Bases de cada Licitación: se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.caprepa.cdmx.gob.mx/ o bien en: Diagonal 20 de Noviembre No. 

294 Acceso 1, Colonia Obrera, C.P. 06800, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, con teléfono 5588-2208 extensiones 1012 y 1052, los días 12, 13 y 14 de 

febrero de 2020, con el siguiente horario: de las 9:00 a las 15:00 horas. La forma de pago es mediante depósito bancario a la cuenta No. 65501188263 de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a través del Banco Santander México, S.A., o cheque certificado o de caja, expedido a favor de la Caja 

de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

La Junta de Aclaración de Bases, la Recepción del Sobre Único y Lectura de Dictamen y Emisión de Fallo de los Eventos de la Licitaciones Públicas Nacionales, 

se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en los días y horarios arriba 

indicados, con domicilio en Diagonal 20 de Noviembre No. 294 Acceso 1, Colonia Obrera, C.P. 06800, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, con teléfono 

5588-2208 extensiones 1012 y 1052. 

 

El Idioma en que se deberán presentar las proposiciones será: Español; La Moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano; Anticipos: 

No se otorgarán; El lugar de Entrega y Prestación de Servicios Será: En las Instalaciones de las clínicas que designe la Convocante; Vigencia de la contratación 

de los servicios: Del 1° de marzo al 31 de Diciembre del 2020; Condiciones de Pago: Dentro de los  20 días hábiles posteriores a la entrega de la facturación. 

 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas; No podrán 

participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; La licitación no se realizará bajo la 

cobertura de algún tratado; Será requisito para participar en la licitación cubrir su costo correspondiente; Los Plazos señalados en la Convocatoria se computarán a 

partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; El L.A. L. Ricardo Juárez Calderón.- Director de Administración y Finanzas, Mtra. Gladys 

Carmen Galaviz Sosa.- Subdirectora de Administración y el C. Luis Ángel Chávez Villalobos.- J.U.D. de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, serán 

los servidores públicos responsables de las Licitaciones Públicas Nacionales. 

 

Ciudad de México, a 07 de febrero del 2020 

 

 

Lic. Javier Camacho Cuapio 

Director General 

 



çGobierno de la Ciudad de México  

Alcaldía Iztapalapa  

 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa, en cumplimiento a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 134, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 60 y con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a, 28, 30 

fracción I, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y en el Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Dirección General de Administración, 

las facultades que se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 57, de fecha 25 de marzo de 2019, convoca a los interesados a 

participar en la Licitación Pública Nacional N° LPN/ALIZTP/DGA/002/2020 para la “Adquisición de Materiales Diversos”, de conformidad con lo siguiente:  

 

No. Licitación Costo de las Bases 
Fecha límite para 

Adquirir Bases 

Junta de Aclaración 

de Bases 

Presentación de Doc. 

Legal, Propuesta 

Técnica y Económica 

Fallo de 

Adjudicación 

LPN/ALIZTP/DGA/002/2020 $2,000.00 
13-02-2020 17-02-2020 21-02-2020 26-02-2020 

14:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

Partida Descripción Cantidad U.M. 

1 

Morillos de madera. Morillos de madera de pino para escoba de vara 

perlilla, torneado de 1.5” x ¾ mts de altura, con punta en un extremo y 

boleado en el otro. 

2042 PIEZA 

2 

Tambo metálico. Tambo de lámina nuevo calibre 18 para 200 litros vacíos 

sin tapa, de dos costillas, en el interior acabado con pintura transparente 

electrostática tipo automotriz, el exterior pintado de color gris con una 

franja central de color blanco con la leyenda “inorgánico”. 

943 PIEZA 

3 

Tambo metálico. Tambo de lámina nuevo calibre 18 para 200 litros vacíos 

sin tapa, de dos costillas, en el interior acabado con pintura transparente 

electrostática tipo automotriz, el exterior pintado de color verde ecológico 

con una franja central de color blanco con la leyenda “orgánico”. 

1000 PIEZA 

4 Alambre recocido. Alambre recocido cal. 16. 298 KILO 

5 Ángulos y soleras de hierro y acero. Ángulo de ¼” x 3” x 6 mts de largo. 8 PIEZA 

6 Ángulos y soleras de hierro y acero. Ángulo de 1/8” x 2” x 6 mts de largo. 8 PIEZA 

7 Canal de amarre. Canal de “u” de 3” x 6 mts. 6 PIEZA 

 

 Los servidores públicos responsables de la licitación son el Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración; la Lic. Beatriz Adriana 

Espinosa López, Coordinadora de Adquisiciones, y la Lic. Antonia Salgado Jaimes, Jefa de la Unidad Departamental de Concursos todos de la Alcaldía 

Iztapalapa. 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la oficina de la Coordinación de Adquisiciones, ubicada en Aldama 63 Esq. 

Ayuntamiento, Primer Piso, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México, Teléfono 5445-1141. En un horario de 10:00 a las 

14:00 horas, los días 11, 12 y 13 de febrero de 2020. 

 Los eventos para esta licitación se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Adquisiciones, ubicada en Aldama 63, primer piso, 

Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 

 Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago se indican en las bases de licitación. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español y las propuestas económicas serán en precios fijos y en moneda nacional. 



 El pago para adquirir las bases podrán realizarse mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución bancaria nacional autorizada a favor de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 No podrán participar los proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos de los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 

 En esta licitación no se otorgarán anticipos. 

 

Ciudad de México, a 31 de enero de 2020 

 

 

 

(Firma) 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos 

Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

LEMUS REPRESENTACIONES PERIODÍSTICAS, S.A. DE C.V. 
 
(EN LIQUIDACIÓN) 
 
 

Balance Final de Liquidación   
   
Capital Social  $ 7,326,709.00 
   
Déficit  $ 6,026,709.00 
   
Cantidad Realizada  $ 1,300,000.00 
   
A pagar por Acción  $ 0.1774 

 
 
 
José Luis Borja  
(Firma) 
 
(Liquidador) 
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E D I C T O S 
 
 

“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano Democrático de Gobierno” 
 

*EDICTO** 
 

JUZGADO 24 DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL 
 

A: SIMÓN SHAYO COHEN  
 
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL ORAL, promovido por COLEGIO HEBREO MAGUEN DAVID 
A.C., en contra de SIMÓN SHAYO COHEN, expediente número 227/2019, el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de 
Proceso Oral de la Ciudad de México, dicto unos autos que a letra dice:---- 
 
Segundo Acuerdo.- 
 
Ciudad de México, a doce de septiembre del año dos mil diecinueve.[…] con fundamento en el 1070, del Código de 
Comercio, emplácese al demandado Simón Shayo Cohen, por medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces 
consecutivas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y periódico “Diario de México”, haciéndoles saber que deberá 
presentarse dentro del término de veinte días siguientes a la última publicación, a recibir las copias de traslado 
correspondientes, para dar contestación a la demanda incoada en su contra, dentro del plazo que se ha concedido en autos, 
con el apercibimiento que de no hacerlo prelucirá su derecho, y se tendrán por negados lo hechos de la demanda  que dejo 
de contestar, atento a lo dispuesto por el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
y se seguirá en su contumacia; para los efectos citados, queda a su disposición en la Secretaria “A” de este órgano 
jurisdiccional, las copias de traslado de ley, así mismo se apercibe a la parte demandada en el sentido de que si pasado el 
termino del emplazamiento hecho en la forma indicada no comparece a juicio, se seguirá el mismo en su rebeldía y se le 
harán las posteriores notificaciones en términos de lo que establece el artículo 1070, último párrafo, del Código de 
Comercio, es decir, por boletín judicial, en el local del juzgado sin su presencia. […]. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma 
el MAESTRO EN DERECHO ANDRÉS MARTÍNEZ GUERRERO, Juez Vigésimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la 
Ciudad de México, asistido de la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Rosario Adriana Carpio Carpio, que autoriza y da 
fe. DOY FE. 
 
Primer Acuerdo.- 
 
En la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil diecinueve. […]: Se tiene por presentada a 
la moral COLEGIO HEBREO MAGUEN DAVID, A.C., por conducto de su apoderada legal Linda Eluani Franco, […] 
demandado en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL ORAL de SIMÓN SHAYO COHEN, el pago de la cantidad de 
$990,729.00 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
suerte principal y demás prestaciones que se indican en el escrito inicial de demanda […]. Se admite la demanda en la vía y 
forma propuesta, lo anterior con fundamento en el articulo 1390 TER, DEL TITULO ESPECIAL BIS, en relación con los 
artículos 1391, 1392, 1393, 1394 y 1395 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio […]. 
 

SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
 

(Firma) 
Lic Rosario Adriana Carpio Carpio 

 
Edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y periódico 
“Diario de México”  
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AVISO 
 
Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; Órganos 
Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que habrán de 
contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes: 
 
A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites 
Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un mínimo de 4 días 
hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones ordinarias, si se tratase de 
inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la disponibilidad de espacios que 
determine la citada Unidad. 
 
B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las fojas 
que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago correspondiente, 
emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica. 
 
1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como publicaciones se 
requieran. 
 
2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, Manuales, 
Programas Sociales, Actividades Institucionales y Acciones Sociales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio que 
acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 
 
3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo de la 
persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de contacto. 
 
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato en 
procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 
 

• Página tamaño carta; 

• Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

• Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

• Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

• Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero; 

• No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);  

• Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas no deberá 
haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior e inicio de cada 
hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del documento debiera haber 
espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

• Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble; 

• No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros de 
dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

• No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

• La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha. 
 
D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de anticipación 
a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones 
urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 del Acuerdo por el que 
se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
E) En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la 
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos cuya 
publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y número de la 
Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate en un formato “Dice” 
y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión. 
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DIRECTORIO 
 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 
 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 
JUAN ROMERO TENORIO 

 
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 
 

Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 
RICARDO GARCÍA MONROY 

 
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 
 

INSERCIONES 
 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,104.00 
Media plana ......................................................................................  $ 1,131.50 
Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 704.50 

 
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 
 

Consulta en Internet 
www.consejeria.cdmx.gob.mx 

 
 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 
www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

IMPORTANTE 
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. 

(Costo por ejemplar $73.00) 
 

http://www.comisa.cdmx.gob.mx/
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