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ALCALDIA DE IZTACALCO 

 

Raúl Armando Quintero Martínez, Alcalde de Iztacalco, con fundamento en el artículo 5, artículo 20, fracción XI, 31 fracción 

III y fracción XI, artículo 35, fracción I y IV, artículo 114 y artículo 157 segundo párrafo de la Ley Orgánica de las Alcaldías 

de la Ciudad de México; artículo 97, fracción I, IV y XII y artículo 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 

Ciudad de México; artículo 1 fracción II, artículo 4, artículo 6, artículo 8, y articulo 11, fracción II de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal, Artículo 121 fracción VI, Articulo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y el aviso por medio del cual se da a conocer la 

Actualización al Marco Conceptual para la definición de criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones 

Sociales publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 11 de mayo del año 2017; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que por lo anterior la Alcaldía Iztacalco presenta, con el propósito de garantizar la transparencia y la equidad para los 

iztacalquenses, la siguiente Convocatoria de la Actividad Institucional de Desarrollo Social “ENTREGA DE 

CALENTADORES DE PASO POR ÚNICA VEZ”, y ha tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL “ENTREGA DE CALENTADORES DE PASO POR ÚNICA VEZ” A CARGO DE LA 

ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

 

OBJETIVO: 

 

Otorgar 1,384 calentadores de paso nuevos de manera gratuita, mismos que serán entregados por única vez a los habitantes 

de la Alcaldía Iztacalco, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias iztacalquenses, contribuyendo también 

al ahorro de energía, de aproximadamente 70 por ciento (gas), ya que con esta tecnología el encendido se activa solo cuando 

se requiere agua caliente, lo que a su vez representa un gran ahorro en la economía familiar 

 

BASES: 

 

PRIMERA La Alcaldía de Iztacalco declara abierta la presente convocatoria a partir de la publicación de los Lineamientos 

de Operación en la Página de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDA: Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

El trámite lo realizara exclusivamente la persona interesada en acceder a la Actividad Institucional “Entrega de Calentadores 

de Paso por Única Vez” deberán realizar la solicitud en la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Comunitarios, 

siendo la única opción válida, ubicada en Av. Río Churubusco y Av. Té S/N, Edificio Administrativo, primer piso, colonia 

Gabriel Ramos Millán, en horario de oficina 09:00 a 18:00 horas, siempre y cuando cumplan con los requisitos. 

 

Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

-La vivienda debe estar ubicada en alguna colonia o barrios identificados como zonas de rezago social de la Alcaldía de 

Iztacalco, conforme a los criterios establecidos por la propia Jefatura de Unidad Departamental. 

-Ser mayor de 18 años de edad 

-Escrito solicitando el beneficio dirigido al Alcalde Raúl Armando Quintero Martínez, formato que será proporcionado por la 

Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Comunitarios, el cual deberá de contener firma autógrafa de la persona 

interesada. 

-Copia de identificación oficial con fotografía (Credencial para votar vigente o cartilla de servicio militar o cédula profesional 

o pasaporte o licencia para conducir), presentando original para cotejo. 

-Copia de Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua y luz), presentando original para cotejo. 

-Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 

-Sólo accederán a esta Actividad Institucional, los ciudadanos iztacalquenses que vivan en Casa-Habitación, unifamiliar 

-No haber sido beneficiado en la Actividad Institucional del ejercicio presupuestal 2017 

-Llenar formato de estudio socioeconómico proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos 

Comunitarios. 
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-Correo electrónico, teléfono celular o medio para notificación, en caso de salir beneficiado. 

-Fotografía o impresión en una hoja tamaño carta del Calentador Actual 

 

Población Objetivo: Se dará prioridad a aquellas personas que: Viven en la Alcaldía Iztacalco y se encuentran en situación 

de vulnerabilidad social, de acuerdo con los datos que proporcionen en el formato del Estudio Socioeconómico proporcionado 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Comunitarios. 

 

TERCERA: 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Comunitarios, una 

vez realizado el trámite correspondiente, cumpliendo con los requisitos, tras la revisión y valoración de la solicitud, en caso 

de ser aprobada los beneficiarios recibirán una notificación que podrá ser vía telefónica, correo electrónico o por mensaje de 

texto, mediante la cual se le comunicará que fue aceptado, así como el día, horario y lugar para recibir su calentador. El 

ciudadano deberá indicar la opción que sea más apropiado para que le sea notificado, en dado caso de ser aprobado. 

Hasta agotar existencia de los “Calentadores de Paso”, sujeto a suficiencia presupuestal durante el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Las personas interesadas realizaran el trámite de manera presencial, la actividad institucional es gratuita, ningún funcionario 

podrá dirigirse de manera distinta a las establecidas en esta convocatoria después de haber cumplido con los requisitos que 

marca las reglas de operación. Las solicitudes serán recibidas por orden de arribo de acuerdo a los calentadores existentes y a 

la suficiencia presupuestal. 

 

NOTA: El haber efectuado el trámite no garantiza su inclusión en la actividad institucional “Entrega de Calentadores 

de Paso por Única Vez” ejercicio presupuestal 2018. 

 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Los beneficiarios deberán utilizar los materiales que les sean otorgados de la manera establecida; y son causales de baja: 

cuando el beneficiario no recoja el calentador de paso dentro de la fecha, lugar y horario establecida para tal efecto, en dado 

caso que sean aprobados. 

 

QUINTA: 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Esta actividad institucional es de carácter público, no es patrocinada ni promovida 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. Quienes hagan uso indebido de los recursos de este programa en la 

Ciudad de México serán sancionados de acuerdo con la Ley Aplicable y ante la autoridad competente.  

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Actividad 

Institucional “Entrega de Calentadores de Paso por Única Vez” , el cual tiene su fundamento en los artículos 9 y 12, de la de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 24 fracción VIII, 67 fracción V, 

inciso a) y f) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

cuya finalidad es: entregar los bienes muebles, así como la conformación de un Padrón de Beneficiarios en cada una de las 

acciones se realizarán estadísticas, informes, y, en su caso, establecer comunicación con los Beneficiarios. Los datos 

personales serán resguardados por la JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS 

COMUNITARIOS, y no serán transmitidos a terceros, con excepción de transmisiones previstas en la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México Los datos marcados con un asterisco (*) son 

obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite para ingresar a la Actividad institucional. Asimismo, 

se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

La responsable del Sistema de Datos Personales es Beatriz López García, Jefa de Unidad Departamental de Proyectos 

Comunitarios y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 

revocación del consentimiento es: Av. Te, esquina Río Churubusco s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio “B” 

Administrativo, primer piso, C.P. 08000, Ciudad de México. El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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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, Con domicilio en Morena 865 Col. Narvarte Poniente Local 1 C.P. 03020, Ciudad de 

México, Tel.: (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051.; correo electrónico: unidaddetransparencia@infodf.org.mx  

 

TRANSITORIO: 

 

PRIMERO. Publíquese en el la Pagina de la Alcaldía Iztacalco 

 

 

 

Iztacalco, Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2018. 

 

 

(Firma) 

 

 

Raúl Armando Quintero Martínez 

Alcalde de Iztacalco 

 


