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I. MARCO JURÍDICO

Constitución Política de la Ciudad de México, Diario Oficial de la Federación 05 de febrero de
2017, Última Reforma 26 de julio de 2019.

Leyes

1. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Diario Oficial de la Ciudad de México 29
de mayo de 2018, Última Reforma 12 de julio de 2019.

2. Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de
México Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 5 de marzo 2018.

3. Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de
México 17 febrero 2009, Última Reforma 5 de abril de 2018.

4. Ley de Movilidad del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 14 de julio de 2014,
Última Reforma 20 de mayo de 2019.

5. Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 10
de abril de 2014, Última Reforma 20 de abril de 2018.

6. Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, Gaceta del Distrito Federal 20 de
enero de 2011, Última Reforma 30 de septiembre de 2019.

7. Ley de Víctimas para la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 19 de
febrero de 2018, Última Reforma 9 de enero de 2019.

8. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 15 de
julio de 2010, Última reforma 22 de marzo de 2018.

9. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Gaceta Oficial del Distrito Federal 23 de
diciembre de 1996, Última Reforma 20 mayo de 2019.
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10. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de
México 8 de febrero 2019.

11. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, Gaceta
Oficial de la Ciudad de México 8 de febrero de 2019.

12. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, Gaceta Oficial del Distrito Federal,10 de septiembre de 2010 Última Reforma 20 de
mayo de 2019.

13. Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la
Ciudad de México 18 de febrero de 2017, Última Reforma 25 de marzo de 2019.

14. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México,
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 29 de enero de 2008, Última Reforma 8 de marzo 2019.

15. Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, Gaceta
Oficial del Distrito Federal 15 de mayo de 2007, Última Reforma 8 de marzo de 2019.

16. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Gaceta
Oficial de la Ciudad de México 05 de junio del 2019.

17. Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, Diario Oficial de la
Federación 14 de enero de 1997, Última Reforma 4 de mayo de 2018.

18. Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal,
Última Reforma 28 de noviembre de 2014.

19. Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del
Distrito Federal 13 de agosto de 2015, Última Reforma 19 de febrero de 2019.

20. Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de
la Ciudad de México 22 de junio de 2019

21. Ley de Residuos Sólidos, Gaceta Oficial del Distrito Federal 22 de abril de 2003, Última
Reforma 25 de junio de 2019.
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22. Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 14 de
octubre de 2003, Última Reforma 25 de junio de 2019.

23. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 2 de
junio de 2019.

24. Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 20 de
agosto de 2010.

25. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito
Federal 13 de enero de 2000, Última reforma 25 de junio de 2019.

26. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal,
Gaceta Oficial del Distrito Federal 10 de septiembre 2010, Última reforma el 20 de mayo de
2019.

27. Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 20
de enero de 2006, Última reforma 6 de febrero de 2007.

28. Ley de Turismo del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal 30 de agosto de
2010, Última reforma 28 de noviembre de 2014.

29. Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal
04 de enero de 2008, Última reforma el 28 de Noviembre de 2014.

30. Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentables para la
Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 02 de noviembre de 2017.

31. Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México,
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 27 de mayo de 2003, Última reforma 6 de agosto de
2019.

Códigos

32. Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la
Ciudad de México 7 de febrero de 2019.
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Reglamentos

33. Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, Gaceta Oficial del Distrito Federal 26 de
marzo de 2004, Última Reforma 29 de octubre de 2018.

34. Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación 28 de
diciembre de 1984.

35. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal
29 de enero de 2004, Última Reforma 26 de julio de 2019.

36. Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, Gaceta Oficial del
Distrito Federal 09 de junio de 2008.

37. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gaceta Oficial de
la Ciudad de México 7 de agosto de 2019.

Circulares

38. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las
Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, Última Reforma 14 de octubre
de 2015.

39. 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, Última Reforma 1 de octubre de 2015

Otras Disposiciones

40. Normas Generales para la prestación del Servicio Educativo Asistencial en los Centros de
Desarrollo Infantil Delegacionales del Gobierno del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito
Federal, 29 de junio de 2009.
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41. Normas para la realización de Romerías en Mercados Públicos de, Gaceta Oficial del
Distrito Federal 28 de noviembre de 2002.
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II. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Misión

Ejercer un gobierno comprometido con la ciudadana, que responda a las demandas
comunitarias con profesionalismo, eficiencia, honestidad y espíritu de servicio, ejecutando
estrategias de intervención pública que posibiliten un desarrollo democrático abierto,
participativo, transparente, transversal y con deliberación pública de los ciudadanos de la
demarcación, para impulsar la transformación social y económica asegurando el desarrollo
sustentable que satisfaga las necesidades colectivas, fomente la reconstrucción del tejido
social a través de políticas públicas incluyentes y equitativas que coadyuven para abatir las
brechas de desigualdad.

Visión

Una Alcaldía de Iztacalco renovada, que genere las condiciones de seguridad e inclusión
social que garanticen la reconstrucción del tejido social mediante la modernización del
equipamiento e infraestructura urbana que dote de condiciones materiales y que proporcione
los servicios urbanos de forma eficiente. Un gobierno que priorice el desarrollo humano de
sus habitantes a través de instrumentar políticas públicas que promuevan la diversidad,
fomenten el derecho a la educación entre los habitantes de Iztacalco y proteja el patrimonio
cultural, tangible e intangible que ha heredado de los pueblos y barrios históricos, pero
también de sus colonias; asimismo que se preocupe por la conservación del patrimonio
ambiental y la imagen urbana.

Objetivos Institucionales
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1. Asegurar la atención oportuna de los Iztacalquenses, cumpliendo con las funciones
administrativas, planeación y ejecución de obras.

2. Promover y Consolidar los canales de comunicación y participación entre el
gobierno y ciudadanía que permitan desempeñar una labor consiente y
responsable.

3. Garantizar un ambiente sin violencia para de los habitantes y visitantes de la
demarcación instrumentando programas de seguridad pública con eficiencia que
permitan la prevención delitos en la demarcación.

4. Implementar políticas de gobierno que garanticen el respeto y la promoción de los
derechos humanos encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
esta Alcaldía.

5. Desarrollar programas dirigido a emprendedores, grupos de trabajo,
organizaciones sociales, que promuevan el desarrollo económico sustentable para
fortalecer el desarrollo productivo de las personas.
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IV. ATRIBUCIONES

Ley Orgánica de Alcaldías
Capítulo II
De Las Coordinaciones Territoriales

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así como
las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de
diseño universal y accesibilidad.

Artículo 46. Con base en las disposiciones contempladas por el artículo 18 de la Constitución
Local, la Alcaldía auxiliar en términos de las disposiciones federales en la materia a las
autoridades federales en la protección y preservación de los monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, así como en la protección y conservación del patrimonio cultural
inmaterial de su demarcación territorial; así como, emitir declaratorias que tiendan a proteger
el patrimonio de la Ciudad, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán y ejecutarán acciones
de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al
ambiente. Artículo 48. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias promoverán la
educación y participación comunitaria, social y privada para la preservación y restauración de
los recursos naturales y la protección al ambiente.
Artículo 49. Sin perjuicio de lo señalado en la ley de la materia, implementarán acciones para
la administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la
biodiversidad que se encuentre dentro de su demarcación territorial. Asimismo, aplicarán y
fomentarán en la demarcación territorial sistemas ahorradores de energía y agua, así como el
aprovechamiento de materiales, la integración de ecotécnicas y sistemas de captación de agua
de lluvia para proteger los cuerpos hídricos.
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Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a cabo acciones para incrementar el porcentaje de áreas
verdes por habitante dentro de la demarcación ejecutando acciones 19 como impulsar la
creación de azoteas verdes y áreas verdes verticales, el rescate de barrancas, el retiro de asfalto
innecesario en explanadas, camellones, y jardineras en calles secundarias, para lo cual, se
mantendrá actualizado un padrón de áreas verdes por demarcación territorial. La persona
titular de la Alcaldía en su informe que rinda ante el congreso deberá referir un apartado
especial respecto la implementación de estas acciones.
Artículo 51. Es responsabilidad de las Alcaldías vigilar y verificar administrativamente el
cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en
materia protección ecológica.

Capítulo IX

De las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en forma subordinada con el
Gobierno de la Ciudad de México

Artículo 57. Corresponde a las alcaldías de manera coordinada con la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, coadyuvar para que este Organismo Público Autónomo,
preste sus servicios, en consecuencia, deberán conservar en óptimas condiciones de uso sus
instalaciones, debiendo encontrarse 21 éstas debidamente iluminadas, limpias y accesibles a
las personas en la demarcación territorial.

Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de
México

Capítulo II

De la Intervención y Coordinación

Artículo 16.- Corresponde a las Delegaciones:
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I. Instrumentar políticas y acciones en sus respectivas demarcaciones territoriales para la
atención de personas con Síndrome de Down;

II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los servidores
públicos que puedan estar en contacto con personas con Síndrome de Down;

III. Celebrar convenios con las dependencias y entidades de la Administración Pública para
coordinar y unificar actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor manera las
responsabilidades a su cargo; y

IV. Las demás que se establezcan en el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México

Capítulo Único

De las autoridades

Artículo 10.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en otros ordenamientos jurídicos
aplicables, corresponde a las Alcaldías dentro del ámbito de su competencia:

I. Contribuir a la elaboración y ejecución del Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo
del Cine Mexicano en la Ciudad de México, establecido por la Secretaría de Cultura y el
Comité Técnico del PROCINECDMX dentro de su territorio.

II. Fomentar y apoyar en coordinación con la Secretaría de Cultura, las manifestaciones
culturales propias de la Alcaldía que tengan relación con el cine mexicano en la Ciudad de
México en coordinación con la Secretaría de Cultura.

III. Apoyar a las personas y Asociaciones Civiles, que funcionen como promotores del cine
mexicano en sus colonias, barrios o pueblos.

IV. Promover, difundir y proyectar cine mexicano en los espacios públicos, centros sociales y
casas de cultura y otros espacios comunitarios y sociales, que se encuentren bajo su
administración y que sean aptos para la exhibición de películas.
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V. Disponer de espacios adecuados para la difusión y proyección de calidad del cine mexicano.
O en su caso, la adecuación de los mismos con el apoyo de la comunidad cultural de la
Alcaldía correspondiente.

VI. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que cuenta la
Alcaldías para proyección de películas en su demarcación.

VII. Fomentar, y facilitar en coordinación con la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de
México, la utilización de los espacios públicos con que cuenta la alcaldía, para la realización
de filmaciones del sector cinematográfico.

VIII. Informar al Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de Cultura, de los
avances del Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine en la Ciudad de México.

IX. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Ley de Movilidad del Distrito Federal

Capítulo II

De las autoridades competentes

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen,
las Delegaciones tendrán, las siguientes atribuciones:

I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y
elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su
naturaleza, procurando un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de
la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las
autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin;

II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en
aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se
deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad;
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III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o destino,
cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas jurídicas y
administrativas aplicables;

IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de inscripción
para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea procedente;

V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás
elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso, cuenten con las
autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;

VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la
nomenclatura de la vialidad de sus demarcaciones territoriales;

VII. Crear un Consejo Delegacional Asesor en materia de Movilidad y Seguridad Vial, como
canal de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas;

VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el cumplimiento
oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de Seguridad Vial;

IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios
y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de su demarcación;

X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del padrón
de estacionamientos públicos;

XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas habitacionales
que garanticen la movilidad integral;

XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil particular mediante
la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, empresas, comités
ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su demarcación;

XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y
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XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales expresamente
le confieran.

Artículo 16.- En la vía pública las Delegaciones tendrán, dentro del ámbito se sus atribuciones,
las siguientes facultades:

I. Remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren abandonados,
deteriorados, inservibles, destruidos e inutilizados;

II. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de carga, que
obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades, sin la autorización
correspondiente, en términos de la normativa aplicable y que no cuenten con el permiso
correspondiente de la Secretaría; y

III. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de
estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal instalación o
colocación. Los objetos retirados se reputaran como mostrencos y su destino quedará al
arbitrio de la Delegación que los retiró. Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las
Delegaciones establecerán mecanismos de coordinación con Seguridad Pública.

Artículo 17.- Son obligaciones de las Delegaciones en materia de servicio de transporte de
pasajeros en ciclotaxis:

I. Emitir opinión previa para la autorización que expida la Secretaría a los permisionarios del
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis, dentro de su demarcación; y

II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el servicio de
transporte de pasajeros en ciclotaxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia, garanticen
la seguridad de los usuarios y los derechos de los permisionarios.

III. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución, modificación
y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se autoriza la prestación
del servicio, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal
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Título Segundo

Capítulo I

De las Autoridades en materia de Desarrollo Económico del Distrito Federal

Artículo 8.- Las Delegaciones, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación y dentro
del marco de las atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables, deben:

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de desarrollo económico
delegacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del Desarrollo del
Distrito Federal;

II. Ejecutar las acciones de mejora regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo
económico, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan en los términos de la
presente Ley;

III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y conservación
del empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente Ley;

IV. Promover la participación de los sectores privado y social para impulsar el desarrollo
económico, proponiendo para tal efecto la suscripción de los convenios de concertación que
corresponda, y

V. Participar con las autoridades del Distrito Federal competentes en el diseño e
instrumentación de los programas, políticas y proyectos de desarrollo inmobiliario; que
tiendan a incentivar la inversión de los sectores público y privado, en acciones que aumenten
el valor de las diversas zonas de la Ciudad de México.

VI. Generar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico información que
fortalezca la toma de decisiones en materia económica para la demarcación;

VII. Participar en la generación de propuestas para la creación de las Áreas de Desarrollo
Económico (ADE) en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito
Federal.
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VIII. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que promuevan el comercio
justo de los productores y prestadores de servicios de su delegación.

Para lo cual se publicarán mediante un calendario específico las convocatorias para tal efecto,
y se desarrollará un plan integral por delegación que establezca los eventos anuales que se
programarán y presupuestarán.

Para estar en posibilidad de organizar a los productores y prestadores de servicios de la
Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de Comercio Justo.

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal

Título II

De las atribuciones

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones:

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles
que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de Internet de la
Delegación;

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su
demarcación;

III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el procedimiento de las visitas de
verificación administrativa que se hayan practicado;

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en esta
ley por medio de la resolución administrativa;

V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas sobre el
funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la demarcación
correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal y a la Ley de Datos Personales del Distrito Federal;
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VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en un
término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera
inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que operará la
negativa ficta; Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a
cien personas, además de contar con programa interno de protección civil, deberán obtener
dictamen técnico favorable del órgano previsto en el artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la
Solicitud de Permiso al Sistema.

VII. Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o
Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito de su
competencia; y

VIII. Las demás que les señalen la Ley y otras disposiciones aplicables.

Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México

Título Quinto

Del Control Interno

Artículo 30.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Alcaldías y
Entidades Paraestatales de la Administración Pública, en coordinación con la Unidad
Administrativa correspondiente de la Secretaría, implementarán el PACI en cada uno de los
entes públicos. El PACI tendrá como objetivo:

I. Mejorar y transparentar la gestión gubernamental

II. Cumplir objetivos, prevenir, detectar y evitar actos de corrupción.

III. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y actividades.

IV. Generar confianza en el desempeño de las personas servidoras públicas.

V. Proteger y conservar el patrimonio público.

VI. Presentar información confiable, veraz, verificable y oportuna.

VII. Cumplir la normatividad aplicable al ente público.
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VIII. Aplicar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, con criterios de
eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez.

IX. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad,
transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a que están destinados.

Ley de Víctimas para la Ciudad de México

Capítulo III

De las atribuciones y obligaciones de las instituciones públicas de la Ciudad de México

Artículo 85.- Las dependencias, instituciones, entidades, órganos desconcentrados, y alcaldías,
competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la
familia, salud y educación de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones,
deberán:

I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes,
programas, líneas de acción y convenios de coordinación, entre otros, para garantizar los
derechos de las víctimas;

II. II. Llevar a cabo las acciones necesarias tendentes a capacitar a su personal, para asegurar
el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr
el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;

III. Proporcionar a las víctimas ayuda, atención y protección especializada, canalizándolas
cuando sea necesario a las dependencias e instituciones correspondientes;

IV. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación
con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto de los derechos
establecidos en la Ley General y en el presente ordenamiento;

V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la
ejercida contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas adultas
mayores e integrantes de la comunidad LGBTTTI;



MANUAL ADMINISTRATIVO

21 de 319

VI. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les
corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las
víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la
presente Ley;

VII. Definir y promover al interior de cada Institución, políticas que promuevan el respeto
irrestricto de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente
Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las
personas; VIII. Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento del
delito o de violaciones de derechos humanos;

IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de
violaciones de derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por las
mismas; y,

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias
respectivas y el Programa. En materia educativa, las autoridades competentes promoverán y
gestionarán, en coordinación con el Sistema Nacional, un programa de becas permanente
para el caso de las víctimas que se encuentren cursando los niveles de educación primaria,
secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas, con la finalidad de que
puedan continuar con sus estudios.

Estos apoyos continuarán hasta el término de su educación superior, siempre y cuando
cumplan las disposiciones reglamentarias. En los casos en que la víctima esté cursando sus
estudios en una institución particular, el apoyo se brindará hasta la conclusión del ciclo
escolar en curso. Las dependencias e instituciones del sector salud, de manera integral e
interdisciplinaria brindarán atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas,
asegurando que en la prestación de los servicios se respeten sus derechos humanos. En cada
una de las entidades públicas que brinde servicios, asistencia y atención a las víctimas se
dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con enfoque
transversal de género. Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán
salvaguardar la vida, integridad, libertad y patrimonio de las víctimas en situación de peligro,
cuando se vean amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o
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riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de algún delito o violación a sus
derechos humanos.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Título Sexto
De los Actos Administrativos en Materia de Desarrollo Urbano
Capítulo Único

Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: I. Alineamiento y
número oficial; II. Zonificación; III. Polígono de actuación; IV. Transferencia de potencialidad; V.
Impacto Urbano; VI. Construcción; VII. Fusión; VIII. Subdivisión; IX. Relotificación; X.
Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la
construcción; XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y XII. Mobiliario urbano

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público

Artículo 13.- Corresponde a cada una de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás
órganos desconcentrados organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten
y tengan asignados, así como preparar y mantener un programa de aprovechamiento de los
bienes que tengan a su cargo. Corresponde a cada una de las dependencias, entidades, y
demás órganos desconcentrados organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que
detenten y tengan asignados, así como preparar y mantener un programa de
aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo y desarrollar un programa de
aprovechamiento óptimo de los inmuebles que tengan a su cargo y, en caso de requerir más
inmuebles, prever su adecuación al Programa General de Desarrollo Urbano. El programa de
aprovechamiento de los bienes deberá establecer en sus contenidos, las acciones y
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adecuaciones correspondientes, a fin de que se genere una política integral de eficiencia
energética y ahorro de energía eléctrica, la cual deberá ser progresiva.

Artículo 13 BIS.- Corresponde a cada una de las Delegaciones del Distrito Federal:

I. Presentar al Jefe de Gobierno propuestas relativas a bienes ubicados en sus demarcaciones
territoriales para los efectos de lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 8 de este
ordenamiento.

II. Proponer la adquisición de reservas territoriales en sus demarcaciones.

III. Organizar y controlar los bienes muebles e inmuebles que detenten y tengan asignados.

IV. Preparar y mantener un programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su
cargo. V. Desarrollar un programa de aprovechamiento óptimo de los inmuebles que tengan
a su cargo y, en caso de requerir más inmuebles, prever su adecuación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano si fuere necesario.

V. Proponer el otorgamiento de concesiones previstas en el Artículo 76 de esta ley para el
desarrollo de proyectos en beneficio de los habitantes de su demarcación territorial.

VI. Presentar al Comité propuestas de enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones,
expropiaciones, permutas, donaciones, permisos administrativos temporales revocables y
demás actos jurídicos que inciden en el patrimonio inmobiliario de la Administración Pública
del Distrito Federal en lo que respecta a su demarcación territorial.

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México

Título Primero

Disposiciones generales

Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley Constitucional y sus disposiciones son de orden público, interés
social y de observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:
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A. De las competencias

1. Establecer las obligaciones de las autoridades para promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones.

2. Asegurar la correcta aplicación por parte de los poderes constituidos en la Ciudad de
México, de las obligaciones derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
de los que el Estado mexicano es parte y de la Constitución Política de la Ciudad de México.

3. La aplicación de la presente Ley corresponde, en el ámbito de su competencia y
atribuciones, a las personas titulares de la Administración Pública centralizada y paraestatal de
la Ciudad de México; así como al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Justicia
Administrativa, al Congreso de la Ciudad de México, las Alcaldías, servidores públicos en
general y representantes populares de la Ciudad de México.

4. Orientar a las autoridades para la adopción de las medidas legislativas, administrativas,
judiciales, jurisdiccionales, económicas y a las que sean necesarias para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos en la Ciudad de México.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México

Capítulo II

De la Prevención

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las
Alcaldías:

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con
apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres;
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II. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con
igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la
capacitación, el ascenso y la permanencia de las mujeres;

III. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como
establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el
hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;

IV. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres
conforme a la periodicidad y especificidad que solicite el INMUJERESDF; y

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres
conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y

VI. Las demás que señalen las disposiciones legales.

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

Capítulo IV

De las Alcaldías

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:

I) Representar, a través de su titular, las acciones del Sistema en su Alcaldía;

II) Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de la Alcaldía;

III) Instalar la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía que
operará y coordinará las acciones en la materia, en la que se fomentará la integración y
participación de mujeres en espacios de toma de decisión;

IV) Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil y el
Programa General, el Programa de la Alcaldía;

V) Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos que al efecto emita la
Secretaría, el Atlas de Riesgos de la Alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente;
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VI) Informar y enviar a la Secretaría, de manera mensual, las actualizaciones realizadas al Atlas
de Riesgos de la Alcaldía;

VII) Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley, el
Reglamento y otras disposiciones en la materia;

VIII) Informar, cuando así lo solicite la Secretaría, del estado de Riesgo que guardan los
Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos asentados en su Alcaldía;

IX) Verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de los Programas
Internos y Especiales;

X) Publicar mensualmente en su portal institucional el padrón de los Terceros Acreditados
autorizados, que para tales efectos remita la Secretaría;

XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y Especiales que presenten
los respectivos obligados, siempre y cuando no sean competencia de la Secretaría;

XII) Identificar y elaborar las opiniones y/o dictámenes técnicos respecto a las condiciones de
Riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta Ley y el Reglamento;

XIII) Enviar a la Secretaría, para su certificación, los dictámenes técnicos de las zonas de alto
riesgo;

XIV) En coordinación con el Sistema, ejercer las acciones necesarias para impedir
asentamientos humanos en zonas dictaminadas como de alto Riesgo;

XV) Integrar, capacitar y coordinar a los Brigadistas Comunitarios en apoyo al Sistema en su
Alcaldía;

XVI) Solicitar a la Jefatura de Gobierno, en los términos que establece la presente Ley, la
emisión de la Declaratoria de Emergencia;

XVII) Solicitar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo
especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención de Emergencias y
Desastres con cargo al FOPDE;
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XVIII) Informar mensualmente a la Secretaría los resultados de las verificaciones que se
realicen en la materia, ya sean ordinarias o extraordinarias;

XIX) Integrar al Atlas de Riesgos de la Alcaldía y los Programas Internos que en el ámbito de
sus competencias haya registrado;

XX) Mantener actualizado el padrón de Brigadistas Comunitarios en su Alcaldía e informar
trimestralmente a la Secretaría las actividades que realice;

XXI) Suscribir convenios de colaboración con las instituciones que considere adecuadas para
impulsar la Resiliencia en su Alcaldía; y

XXII) Las demás que determine esta Ley y su Reglamento;

Artículo 16. La función de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías se
realizará a través de una Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Alcaldía que será integrada en la estructura orgánica con rango de dirección y dependerá

directamente de la persona titular de la Alcaldía.

Al frente de cada Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía
estará un titular que en todos los casos deberá contar con un grado de licenciatura y una
experiencia comprobable de seis años en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil y deberá contar con certificación expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil o
por alguna institución académica con los que la Secretaría tenga celebrado convenio.

Todo el personal adscrito a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Alcaldía deberá estar contratado bajo un esquema que les garantice contar con Seguridad
Social.

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal

Capítulo II

De la Competencia

Artículo 8°.- Son atribuciones de las Delegaciones:
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I. Expedir y revocar de oficio los Permisos y Autorizaciones para la celebración de
Espectáculos públicos;

II. Autorizar los horarios y sus cambios, para la celebración de Espectáculos públicos;

III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, en la parte conducente;

IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la Ley del
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y sus Reglamentos.

V. Aplicar las medidas de seguridad a que se refiere esta Ley;

VI. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias;

VII. Notificar a la Secretaría de Protección Civil sobre la realización de un espectáculo público
con aforo mayor a quinientas personas, y

VIII. Las demás que le señale la Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables.

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal

Capítulo Sexto

De la Participación de las Delegaciones en el Sistema de Cultura Física y Deporte del
Distrito Federal

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes:

I. Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico-
deportivas;

II. Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones,
entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del
Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;
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III. Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;

IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción, a
través de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación establecida;

V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;

VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para
el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como para la correcta y
oportuna difusión de los mismos;

VII. Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y
expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías
técnicas que contengan las características de las instalaciones y las normas de seguridad;

VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo a
la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como el
equipamiento, medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este deporte,
mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que establece la
fracción VI que antecede;

IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano Político-
Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las disposiciones
federales y locales vigentes;

X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones
deportivas;

XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de los
deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la supervisión
y vigilancia de la contraloría correspondiente;

XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de género
sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, intolerantes y violentos y
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de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las instalaciones y espacios
deportivos de su jurisdicción.

XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias y
métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y

XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México

Capítulo I
De las atribuciones
De los integrantes del gabinete

Artículo 122.- Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal tiene las atribuciones siguientes:

I. Establecer en los planes delegacionales las metas, estrategias y acciones para el desarrollo
integral de las personas jóvenes;

II. Aprobar los planes en materia de juventud, en el ámbito de su competencia;

III. Establecer en sus presupuestos de egresos las partidas para difusión, promoción, fomento,
investigación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes y programas en materia de
juventud de la delegación;

IV. Gestionar y promover ante organismos públicos, privados, estatales y nacionales
financiamiento para proyectos presentados por organizaciones e individuos en materia de
juventud;

V. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación con otras delegaciones, el Gobierno del
Distrito Federal, organismos sociales o privados para el mejor cumplimiento de esta ley;

VI. Proponer al Gobierno Central las políticas públicas para la atención de la juventud y la
prevención de factores de riesgos psicosociales y alteraciones del desarrollo;

VII. Proporcionar los espacios o recursos materiales a las diversas instancias o autoridades
para el cumplimiento de la presente ley; y



MANUAL ADMINISTRATIVO

31 de 319

VIII. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las
siguientes competencias:

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

I. Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las
Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias:

a) Anuncios;
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y
c) Construcciones y Edificaciones;
d) Desarrollo Urbano;
e) Espectáculos Públicos;
f) Establecimientos Mercantiles;
g) Estacionamientos Públicos;
h) Mercados y abasto;
i) Protección Civil;
j) Protección de no fumadores;
k) Protección Ecológica;
l) Servicios de alojamiento, y
m) Uso de suelo;
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en las materias que
no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados.

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de conformidad con la fracción
anterior, y
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III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución de las medidas de
seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación.
También podrán solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada,
al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de
un procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano,
construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que
impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. La delimitación de la competencia
de verificación administrativa en materia de desarrollo urbano se realizará de conformidad
con los actos administrativos que emitan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, en el ejercicio de su competencia y obligatoriamente coordinada con las Alcaldías. En
los demás casos, será competencia exclusiva de las Alcaldías, la realización, substanciación y
calificación de dicha visita

Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 5. Compete a las Delegaciones del Distrito Federal emitir las resoluciones
correspondientes de los informes preventivos en los supuestos previstos en este Reglamento
y en los acuerdos de coordinación que al efecto suscriban con la Secretaría, o bien,
determinar que las obras o actividades de que se trate requieren la presentación de una
manifestación de impacto ambiental.

Ley de Residuos Sólidos

Titulo Segundo
De la Competencia

Capítulo I
De Las Facultades
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Artículo 10.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del servicio
público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos establecidos en el
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos;

II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas comunes y
vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su transporte a las estaciones de
transferencia, plantas de tratamiento y selección o a sitios de disposición final, de
conformidad con las normas ambientales en la materia y los lineamientos que al efecto
establezca la Secretaría de Obras y Servicios;

III. Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de los residuos sólidos;

IV. Orientar a la población sobre las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, separación
en la fuente y aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos;

V. Promover programas de capacitación a los servidores públicos, así como de fomento y
orientación a la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos;

VI. Instalar el equipamiento para el depósito separado y selectivo de los residuos sólidos en
áreas públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares donde técnicamente
se determine viable o necesario la instalación de los mismos y garantizar periódicamente su
buen estado y funcionamiento;

VII. Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su competencia, el
nombramiento del personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y, en
general, todo el material indispensable para la prestación de dicho servicio;

VIII. Establecer las rutas, horarios y frecuencias en que debe prestarse el servicio de
recolección selectiva de los residuos sólidos de su competencia pudiendo, una vez
escuchados los vecinos, modificarlos acuerdo a las necesidades de dicho servicio;

IX. Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio público de
limpia de su competencia y dictar las medidas necesarias para su mejor y pronta solución;
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X. Solicitar autorización de la Secretaría de Obras y Servicios para el otorgamiento de las
declaraciones de apertura, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los
establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con el manejo, tratamiento,
reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos, definidos en el reglamento
de la presente Ley;

XI. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios la realización de estudios con relación a las
propuestas que éstas le envíen para otorgar concesiones para la prestación del servicio
público de limpia de competencia de la delegación y, en su caso, aprobar dichas concesiones;

XII. Participar, bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios, en la atención de los
asuntos de los efectos que genere la realización de los servicios de limpia que se realicen en
la delegación y que afecten o puedan afectar a otra delegación o municipio;

XIII. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y demás aplicables;

XIV. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su competencia;

XV. Integrar a la política delegacional de información y difusión en materia ambiental los
asuntos relacionados con la realización del servicio público de limpia de su competencia; y
XVI. Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda esta Ley y
otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Ley de Fomento Cultural
Título Cuarto
De Las Autoridades En General
Capítulo I
De las Autoridades Encargadas de la Aplicación de esta Ley

Artículo 21.- Corresponde a las delegaciones en su ámbito de competencia:
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I. Establecer las directrices delegacionales en materia de cultura, previa consulta a la
comunidad cultural de la delegación;

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y federales, así como
con las personas físicas o morales de carácter privado, para la adecuada coordinación de las
actividades culturales de la delegación;

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales dentro del
territorio Delegacional;

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y divulgación de la
cultura;

V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la delegación, sus
ferias, tradiciones y costumbres;

VI. Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en el territorio delegacional
tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la Secretaría de Cultura.

VII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, organizaciones e
instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la creación, promoción,
preservación, difusión e investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;

VIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, pago de
medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exhibiciones teatrales,
cinematográficas, de ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter artístico o
cultural;

IX. Integrar en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha del inicio de
cada administración, los Consejos Delegacionales para el Fomento de la Cultura con la
participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, privado y público;

X. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con que cuenta la
delegación para la realización de actividades culturales y artísticas;

XI. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su ámbito
territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura;
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XII. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura delegacionales, museos,
auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, mantenimiento, mejoras físicas
y tecnológicas;

XIII. Proporcionar a las Casas de Cultura Delegacionales los recursos materiales y humanos
suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el uso adecuado de sus espacios
e instalaciones, para ofrecer bienes y servicios culturales de calidad, según las necesidades de
sus usuarios;

XIV. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o
morales dedicadas a las actividades culturales para la utilización de los espacios públicos con
que cuenta la delegación;

XV. Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Delegación en materia cultural,
para fines estadísticos; y

XVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal
Capítulo Segundo
De la Competencia

Artículo 7. Son facultades de las Delegaciones:

I. Proponer a la Secretaría políticas, estrategias y acciones prioritarias para la aplicación de
esta Ley, así como reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
publicidad exterior;

II. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios denominativos en
inmuebles ubicados en vías secundarias, así como autorizaciones temporales para la
instalación de anuncios en tapiales y vallas ubicados en las mismas vías;

III. Ordenar al titular de la licencia o de la autorización temporal, la ejecución de los trabajos
de conservación, mantenimiento y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y
la seguridad estructural de los anuncios instalados;
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IV. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, en los términos
establecidos en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, así
como la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por
infracciones a las disposiciones de la presente Ley;

V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios instalados en
su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad integrada, dichos
informes deberán ser publicados en los respectivos sitios en internet de los órganos político-
administrativos y tendrán que actualizarlo de conformidad con lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;

VI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes abandonados,
tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan anuncios de propaganda
adosados a los inmuebles, así como los que se instalen en los bienes de uso común del
Distrito Federal;

VII. Solicitar el auxilio de las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal, incluido el de la fuerza pública atribuida a la Secretaría de Seguridad
Pública o a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio de sus
facultades; y

VIII. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal
Título Segundo
De las Autoridades Ambientales

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

I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de valor ambiental,
áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas dentro de su demarcación
territorial, y participar en su vigilancia;
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II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la administración y
preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad;

III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través
de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana.

IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico,
así como la protección al ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de
resiliencia desde las demarcaciones territoriales;

V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico, la protección
al ambiente y la contingencia o emergencia ambiental;

VI. Establecer de forma gradual en el total de mobiliario destinado al servicio de alumbrado
público de su demarcación, sistemas de ahorro de energía con tecnologías existentes ó
nuevas que permitan el aprovechamiento de energía solar. Para tal efecto, las delegaciones
deberán destinar, en la medida de sus posibilidades, una parte de su presupuesto para dar
exacto cumplimiento a lo anterior.

La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, supervisará y verificará que las demarcaciones
cumplan dicha disposición.

VII. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad correspondiente
por infracciones a esta Ley y sus reglamentos; así como iniciar las acciones correspondientes
ante las autoridades competentes, en contra de los funcionarios o personas que inciten o
propicien invasiones a áreas verdes de suelo urbano y al suelo de conservación. La cual, ante
un inminente daño ambiental podrá aplicar medidas precautorias para garantizar la
protección de los derechos.

VIII. - Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que
garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas verdes y
barrancas de su demarcación. Las Delegaciones que tengan un porcentaje mayor de 9 metros
cuadrados de área verde por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su
disminución.
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Las Delegaciones que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante,
deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación de
nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto innecesario en
explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en calles secundarias.

IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su demarcación territorial
sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al medio ambiente.

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

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

Artículo 7 Ter.- Además de lo establecido en el artículo anterior, las Alcaldías deberán realizar
lo siguiente:

I. Formular y desarrollar programas de atención a personas con discapacidad, conforme a los
principios y objetivos de la presente Ley;

II. Coadyuvar en la creación y actualización del Registro de las Personas con Discapacidad de
la Ciudad de México, a efecto de poder cumplir con lo previsto en esta Ley; y

III. Conformar el Consejo de Discapacidad en cada demarcación territorial, el cual será
coordinado por el Consejo Consultivo.

Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal

Capítulo Segundo

De las Autoridades en Materia de Fomento Cooperativo del Distrito Federal
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Artículo 10.- Atribuciones delegacionales Corresponde a los Jefes Delegacionales, en sus
respectivas demarcaciones:

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su
demarcación;

II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con las
dependencias del ramo;

III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores social y
privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en la delegación;

IV. Cada Jefatura Delegacional contará con una Dirección de Fomento Cooperativo.

Ley de Turismo del Distrito Federal

Capítulo V

De las Delegaciones

Artículo 14. Son atribuciones de las Delegaciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Delegación, de conformidad con el
Programa;

II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia turística;

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así como
la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas
de su competencia, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Gobierno del
Distrito Federal;

IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la infraestructura turística se conserve y
mantenga en buenas condiciones;

V. Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico del Distrito Federal;
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VI. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, seminarios o
talleres y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para la capacitación y
adiestramiento del personal de los prestadores de servicios turísticos;

VII. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio
y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio;

VIII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en el ámbito de su
competencia;

IX. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a
favor de la actividad turística;

X. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Delegación;

XI. Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz;

XII. Crear y poner en funcionamiento el Comité Delegacional de fomento al turismo;

XIII. Operar los módulos de información turística delegacionales con guías de turistas
debidamente acreditados y certificados;

XIV. Proponer al Jefe de Gobierno, en coordinación con la Secretaría, los Programas
Delegacionales de Turismo, para su aprobación;

XV. Coordinarse con la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades para la
promoción y fomento del Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos originarios; y

XVI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal

Capítulo Sexto

De la Participación

De las Delegacionesen el Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal.
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Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes:

I. - Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico-
deportivas;

II. - Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones,
entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del
Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;

III. - Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;

IV. - Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción, a través
de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación establecida;

V. - Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;

VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para el
desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como para la correcta y
oportuna difusión de los mismos;

VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y
expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías
técnicas que contengan las características de las instalaciones y las normas de seguridad;

VIII. - Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo a
la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como el
equipamiento, medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este deporte,
mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que establece la
fracción VI que antecede;

IX. - Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano Político-
Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las disposiciones
federales y locales vigentes;
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X. - Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones
deportivas;

XI. - Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de los
deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la supervisión
y vigilancia de la contraloría correspondiente;

XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de género
sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, intolerantes y violentos y
de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las instalaciones y espacios
deportivos de su jurisdicción.

XIII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias y
métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y

XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentables para la
Ciudad de México

Título Segundo

De Las Autoridades

Artículo 10. Corresponde a las alcaldías, el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Someter a consideración de la Secretaría el plan o programa que implementarán en su
demarcación para cumplir con las acciones contempladas en la presente Ley;

II. Promover y realizar acciones e inversiones para la adaptación al cambio climático y para la
mitigación de GEI;

III. Participar en la elaboración del presupuesto para la adaptación al cambio climático.
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IV. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta ley;

V. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de
adaptación y mitigación al cambio climático;

VI. Apoyar a la Secretaria en la integración de información relacionada a acciones de
mitigación y adaptación de particulares;

VII. Apoyar los programas y estrategias que formule la comisión.

VIII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los
demás ordenamientos que de ella se deriven; así como acatar las resoluciones de la Comisión,

IX. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México

Capítulo II

De la Competencia

Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua potable y
servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la autorización y
normas que al efecto expida el Sistema de Aguas;

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y
alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo los
lineamientos que al efecto se expidan así como analizar y emitir opinión en relación con las
tarifas correspondientes;

Establecer bebederos en los parques de su demarcación territorial, así como en las oficinas de
su administración; en cumplimiento a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 5° de
esta ley, así como darles mantenimiento, monitoreando la calidad del agua potable con
apoyo de la Secretaría de Salud.
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III. Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el Programa de Gestión
Integral de los Recursos Hídricos y el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua;

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable,
drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema
de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas;

V. Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con motivo de la
prestación de servicios hidráulicos de su competencia; y

VI. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos aplicables

Ley de Desarrollo para el Distrito Federal

Capítulo Segundo

De Las Facultades

Artículo 11.- Corresponde a las Delegaciones:

I. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de los programas y
proyectos de Desarrollo Social;

II. Elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Delegación, de conformidad con lo
dispuesto por la ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;

III. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas de Desarrollo Social;

IV. Formular la prospectiva de los problemas de Desarrollo Social, así como la propuesta de
probables soluciones;

V. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de los ciudadanos y organizaciones civiles
sobre problemas y posibles soluciones, con objeto de que sean contemplados en el Programa
de Desarrollo Social;

VI. Remitir a la Administración las propuestas, sugerencias o denuncias de su competencia en
materia de Desarrollo Social;
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VII. Promover el debate y la concertación entre los diversos actores sociales en la búsqueda
de soluciones a los problemas del Desarrollo Social;

VIII. Mantener informada a la población y a la Secretaría, acerca de los logros, avances y
alternativas, así como de los problemas y soluciones del Desarrollo Social;

IX. Realizar el control y la evaluación de los programas y proyectos de Desarrollo Social;

X. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los
lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la Secretaría dentro
del ámbito de su competencia; y

XI. Instalar y coordinar el funcionamiento del Consejo Delegacional de Desarrollo Social.

XII. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de
asesoría gratuita a grupos vulnerables;

XIII. Organizar y coordinar la formulación y elaboración de los proyectos de preparación
profesional enfocados en atender necesidades sociales con instituciones académicas para la
realización de acciones y proyectos que se relacionen con otras delegaciones o con el Distrito
Federal en general, las delegaciones se coordinarán entre sí a través de la Secretaría.

Capítulo II

De las Alcaldías

Artículo 8. Además de las atribuciones señaladas en la Ley, corresponde a las Unidades de
Alcaldías:

I. Impartir y promover la capacitación en materia de protección civil entre los habitantes de su
demarcación, de acuerdo a la normatividad que expida la Secretaría;

II. Brindar asesoría gratuita a la población para la formulación e implementación del Plan
Familiar de Protección Civil;

III. Informar oportunamente a la Secretaría sobre la inminencia u ocurrencia de una
emergencia y ésta supere su capacidad de respuesta;
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IV. Atender las solicitudes que en materia de protección civil presente la población de su
demarcación, como primera instancia de respuesta; y

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

OFICINA DE LA ALCALDÍA

Puesto: Alcalde

Atribuciones específicas:
Constitución Política de la Ciudad De México
Capítulo VI

Artículo 53, inciso B: Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
I. Dirigir la administración pública de la alcaldía;
II. Someter a la aprobación del concejo, propuestas de disposiciones generales con el carácter
de bando, únicamente sobre materias que sean de su competencia exclusiva;
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto las
de carácter fiscal;
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad de México;
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la
aprobación del concejo;
VI. Participar en todas las sesiones del concejo, con voz y voto con excepción de aquellas que
establezca la ley de la materia;
VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, gobierno
electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera efectiva las
demandas de la ciudadanía;
VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaldía, conforme a las disposiciones
aplicables;
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IX. Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que cumplan con los
requisitos señalados por el artículo 22 de esta Constitución;
X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades
administrativas adscritas a ellas; Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos
XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles de la
Ciudad de México asignados a la alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de
cuentas establecidos en esta Constitución;
XII. Establecer la Unidad de Género como parte de la estructura de la alcaldía;
XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la alcaldía, sujetándose a las disposiciones
del servicio profesional de carrera.
En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, serán designados y
removidos libremente por el alcalde o alcaldesa;
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos correspondientes a la
administración pública de la alcaldía, responda a criterios de igualdad de género;
XV. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los
documentos que obren en los archivos de la demarcación territorial;
XVI. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas
facultades;
XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones
en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y
demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable;
XVIII. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así
como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad
correspondiente;
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y
recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de
conformidad con la normatividad aplicable;
XIX. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su
desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables;
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XVIII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los
estacionamientos públicos de la demarcación territorial;
XIX Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles,
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil,
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano;
XX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que
funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de
funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables;
Movilidad, vía pública y espacios públicos Desarrollo económico y social
XXI. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el
diseño universal;
XXII. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así
como al fomento y protección del transporte no motorizado;
XXIII. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
XXIV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino,
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXV. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y
edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXVI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de
conformidad con la normatividad aplicable;
XXVII. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones y banquetas
requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad;
XXVIII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el
trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno;
XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la
normatividad aplicable;
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XXIX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro
de obstáculos que impidan su adecuado uso;
XXX. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en
consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el
Gobierno de la Ciudad de México;
XXXI. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a
promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el
desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;
XXXII. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y
fortalecimiento del deporte;
XXXIV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la
cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la juventud y los diversos sectores
sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el
ejercicio pleno de los derechos sociales.
Educación y cultura Asuntos jurídicos Rendición de cuentas Seguridad ciudadana y protección
civil
b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades: Gobierno
y régimen interior Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad,
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no
discriminación.
Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las personas
servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o
mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de
crear nuevos programas sociales en año electoral;
XXXV. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación
de calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos;
XXXVI. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la
innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación;
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XXXVII. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la
cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial;
XXXVIII. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo,
con ajustes razonables si se requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva
demarcación territorial;
XXXIX. Presentar quejas por infracciones cívicas y dar seguimiento al procedimiento hasta la
ejecución de la sanción;
XL. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los ciudadanos
dirimir sus conflictos de manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de
controversias;
XLI. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, de
conformidad con la ley aplicable;
XLII. Participar en el sistema local contra la corrupción y establecer una estrategia anual en la
materia con indicadores públicos de evaluación y mecanismos de participación ciudadana, así
como implementar controles institucionales para prevenir actos de corrupción; mecanismos de
seguimiento, evaluación y observación pública de las licitaciones, contrataciones y concesiones
que realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo dispuesto en las
leyes generales de la materia; y
XLIII. Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y especiales de protección
civil en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Ley Orgánica de Alcaldías
Capítulo II
De Las Coordinaciones Territoriales

Artículo 78. Es atribución de la alcaldesa o el alcalde crear una coordinación territorial y definir
sus límites

Capítulo VII
De las Atribuciones Exclusivas de las Personas Titulares de las Alcaldías
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Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las
siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura,
recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación
de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las
disposiciones aplicables a este órgano.
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
gobierno y régimen interior, son las siguientes:

I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;

II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones generales con el
carácter de bando, únicamente sobre materias que sean de su competencia exclusiva;

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las sanciones que corresponda,
excepto las de carácter fiscal;

IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la
aprobación del Concejo;

VI. Participar en todas las sesiones del Concejo, con voz y voto con excepción de aquéllas
que prevea ésta la ley;

VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa, gobierno
electrónico y políticas de datos abiertos que permitan atender de manera efectiva las
demandas de la ciudadanía;

VIII. Establecer la estructura organizacional de la Alcaldía, conforme a las disposiciones
aplicables;

IX. Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que cumplan con
los requisitos señalados por el artículo 22 de la Constitución Local;
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X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las
unidades administrativas adscritas a las Alcaldías;

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles de
la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los mecanismos de rendición de cuentas
establecidos en la Constitución Local;

XII. Establecer la Unidad de Perspectiva de Género como parte de la estructura de la Alcaldía;

XIII. Designar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, sujetándose a las
disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza,
mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por la Alcaldesa o el
Alcalde;

XIV. Verificar que, de manera progresiva, la asignación de cargos correspondientes a la
administración pública de la Alcaldía, responda a criterios de igualdad y paridad;

XV. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los
documentos que obren en los archivos de la demarcación territorial;

XVI. El Titular de la Alcaldía asumirá la representación jurídica de la Alcaldía y de las
dependencias de la demarcación territorial, en los litigios en que sean parte, así como la
gestión de los actos necesarios para la consecución de los fines de la Alcaldía; facultándolo
para otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o delegando facultades
mediante oficio para la debida representación jurídica; y

XVII. Adoptar las medidas necesarias para impedir la discriminación y garantizar el trato
paritario, progresivo y culturalmente pertinente de su población.

XX. Elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial de la alcaldía, sometiéndolo a opinión
del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su aprobación dentro de los primeros tres
meses de la administración correspondiente. El Programa estará sujeto al Plan General de
Desarrollo a la Ciudad de México y a lo que establezca el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva.
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Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas
facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción;

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de
construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública,
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa
aplicable;

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así
como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad
correspondiente;

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de
conformidad con la normatividad aplicable;

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o circunstancia el
servicio público de barrido, recolección, transportación y destino final de la basura.

VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su
desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los
estacionamientos públicos de la demarcación territorial;

IX. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles,
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil,
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.
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El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el procedimiento
de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el
ordenamiento específico que para tal efecto se expida;

IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que
funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de
funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables;

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios públicos, se
realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la demarcación territorial, de
forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como
con un bajo impacto de la huella ecológica;

XI. La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en criterios
técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; y

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación
participativa en los programas de ordenamiento territorial;

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

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el
diseño universal;

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así
como al fomento y protección del transporte no motorizado;

III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

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

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

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de mecanismos
de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad
aplicable; y

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro
de obstáculos que impidan su adecuado uso.

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
Desarrollo económico y social, son las siguientes:

I. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en
consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el
Gobierno de la Ciudad;

II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a
promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el
desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;

III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y
fortalecimiento del deporte;

IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la
cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y
resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar
en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales.

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

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de
calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos.
En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las
Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la
Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución.

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

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la
innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación;

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

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

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, con
ajustes razonables si se requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación
territorial;

II. Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano, y dar
seguimiento al procedimiento hasta la ejecución de la sanción; y

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los
ciudadanos dirimir sus conflictos de manera pacífica y la promoción de medios alternos de
solución de controversias.
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Artículo 38. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
Rendición de cuentas, son las siguientes:

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

II. Participar en el sistema local contra la corrupción y establecer una estrategia anual en la
materia con indicadores públicos de evaluación y mecanismos de participación ciudadana, así
como implementar controles institucionales para prevenir actos de corrupción; mecanismos
de seguimiento, evaluación y observación pública de las licitaciones, contrataciones y
concesiones que realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo
dispuesto en las leyes generales de la materia;

Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y
especiales de protección civil en los términos de la ley de la materia y demás ordenamientos
aplicables.

Capítulo VIII
De Las Atribuciones de las Personas Titulares de las Alcaldías Coordinadas con el Gobierno
de la Ciudad De México u Otras Autoridades

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de gobierno y
régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo económico y
social, educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos y alcaldía digital.

Artículo 41. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno
y régimen interior, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consisten
en elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la demarcación y de calendario de
ministraciones y someterlos a la aprobación del Concejo.
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Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, son las siguientes:

I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que
determinen las dependencias centrales;

II. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como
aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano,
desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las autoridades
competentes de acuerdo con sus atribuciones vigentes previo a la emisión de la presente ley;

III. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, propiedad de la
Ciudad, así como participar en el mantenimiento de aquéllos de propiedad federal que se
encuentren dentro de su demarcación territorial, sujeto a la autorización de las autoridades
competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les competan;

IV. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas,
museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, de conformidad
con la normatividad correspondiente;

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los
mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de
la Ciudad;

VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su caso,
promover su incorporación al patrimonio cultural, en coordinación con las autoridades
competentes;

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y
equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de
agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación;
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VIII. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la demarcación territorial en los
términos de la legislación aplicable;

IX. Formular y presentar ante el Gobierno de la Ciudad las propuestas de programas de
ordenamiento territorial de la demarcación con base en el procedimiento que establece la
Constitución Local y la ley en la materia;

X. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el otorgamiento de
certificaciones de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables;

XI. Vigilar, coordinadamente con el Gobierno de la Ciudad, la utilización del suelo en sus
jurisdicciones territoriales, en los términos de la Ley de la materia y los Planes de Desarrollo
Urbano correspondientes.

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación
participativa en los programas de ordenamiento territorial;

XIII. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el Estudio de Impacto Urbano,
con base en los mecanismos previstos en la ley de la materia cuyo resultado tendrá carácter
vinculante;

XIV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los mercados públicos
de su demarcación.

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo
económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las
siguientes:

I. Presentar a las instancias gubernamentales competentes, los programas de vivienda que
beneficien a la población de su demarcación territorial, así como realizar su promoción y
gestión;

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y locales
que correspondan;

III. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los
particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales;
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IV. Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad las acciones que
permitan coadyuvar a la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas de la
demarcación territorial;

V. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos que, en el ámbito de su
jurisdicción, protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, lineamientos y
políticas que, en materia de fomento, desarrollo e inversión económica, emitan las
dependencias correspondientes;

VI. Fomentar y formular políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio
que promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esa actividad,
incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que
generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas;

VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la migración forzada de los habitantes de la
Ciudad; y

VIII. Formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de las mujeres en los diversos
ámbitos del desarrollo, pudiendo coordinarse con otras instituciones públicas o privadas, para
la implementación de los mismos. Estos programas deberán ser formulados observando las
políticas generales que al efecto determine el Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 44. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
educación y cultura, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consisten
en efectuar ceremonias cívicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter
nacional o local, y organizar actos culturales, artísticos y sociales.

Artículo 45. Las personas titulares de las Alcaldías en materia de educación y cultura,
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, también procurarán las
acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción, el reconocimiento, garantía
y defensa de los derechos culturales de los habitantes de su demarcación territorial.

Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades,
son las siguientes:
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I. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico
que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de
conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación
territorial;

III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, acciones que
promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de preservación y mejoramiento
del medio ambiente;

IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean ocupadas de manera
ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación;

V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la preservación y
restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente, y

VI. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia.

Artículo 53. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de asuntos
jurídicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:

I. Administrar los Juzgados Cívicos y de Registro Civil;

II. Solicitar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, por considerarlo causa de utilidad pública,
la expropiación o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, en los términos
de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Coordinar con los organismos competentes las acciones que les soliciten para el proceso
de regularización de la tenencia de la tierra;

IV. Proporcionar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de la demarcación
territorial y expedir certificados de residencia a persona que tengan su domicilio dentro de los
límites de la demarcación territorial;

V. Coordinar acciones con el Gobierno de la Ciudad para aplicar las políticas demográficas
que fijen la Secretaría de Gobernación; y
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VI. Intervenir en las juntas de reclutamiento del Servicio Militar Nacional.

Artículo 54. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de alcaldía
digital, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:

I. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue de una agenda digital
incluyente para la Ciudad;

II. Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos para el acceso
a internet gratuito en espacios públicos; y

III. Ofrecer servicios y trámites digitales simplificados a la ciudadanía.

Artículo 55. Las controversias que se susciten por el ejercicio de las facultades coordinadas a
que se refiere este Capítulo, se resolverán conforme lo dispongan las leyes de la materia
correspondiente.

Artículo 56. Las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de Derechos
Humanos coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, son las
siguientes

I. Asignar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el territorio de la
demarcación territorial condiciones necesarias para el establecimiento de delegaciones, a fin
de favorecer la proximidad de los servicios de este Organismo Público Autónomo.

II. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

III. Adoptar medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad,
adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que
las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

IV. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Capítulo IX
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De las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en forma subordinada con el
Gobierno de la Ciudad de México

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y régimen interior,
Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana y
protección civil.

Artículo 59. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en materia de Gobierno y régimen interior, son las siguientes:

I. Participar en la elaboración, planeación y ejecución de los programas del Gobierno de la
Ciudad, que tengan impacto en la demarcación territorial; y

II. Participar en la instancia de coordinación metropolitana, de manera particular aquellas
demarcaciones territoriales que colindan con los municipios conurbados de la Zona
Metropolitana del Valle de México.

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía pública y espacios públicos,
consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las medidas
para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección civil, son las
siguientes:

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de conformidad
con la ley de la materia;

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y
vigilancia;

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el
Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno respeto a
los derechos humanos;
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IV. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto de la
designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la
demarcación territorial;

V. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su
demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;

VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación y
comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos que
presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los
procedimientos legalmente establecidos;

VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada da de
consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación territorial,
y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la gestión integral de
riesgos de conformidad con la normatividad aplicable;

IX. Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos de la Ciudad,
para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y
el patrimonio de los habitantes; y

X. Solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la emisión de la declaratoria de
emergencia o la declaratoria de desastre en los términos de la ley; y

XI. Las demás que le otorguen otras disposiciones.

XII. Previa la disponibilidad presupuestal y el establecimiento del convenio de colaboración
correspondiente, las Alcaldías de la Ciudad de México podrán construir, establecer y operar
con plena autonomía, escuelas de arte en los términos de la normatividad aplicable expedida
por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México
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Título II

De las autoridades e instituciones

Capítulo Primero

De la competencia y la coordinación interinstitucional

Artículo 9 Bis. - Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:

I. Implementar las acciones, políticas, programas, proyectos e instrumentos que garanticen
la adopción de acciones afirmativas en las unidades administrativas de las alcaldías;

II. En coordinación con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y
cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad de México, mediante la
aplicación del principio de transversalidad, a través de la Secretaría de las Mujeres y de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

III. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el principio
de paridad de género, en los cargos públicos de las unidades administrativas de las Alcaldías;
establecer vínculos de colaboración permanente con organismos públicos, privados y sociales,
para la efectiva aplicación de la presente Ley;

IV. Implementar acciones afirmativas, para garantizar el derecho de la igualdad salarial
entre mujeres y hombres en las Alcaldías;

V. Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y

VI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México

Título II

De las Autoridades e Instituciones

Capítulo Primero
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De la Competencia y la Coordinación Interinstitucional

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:

I. Implementar las acciones, políticas, programas, proyectos e instrumentos que
garanticen la adopción de acciones afirmativas en las unidades administrativas de las alcaldías;

II. En coordinación con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y
cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad de México, mediante la
aplicación del principio de transversalidad, a través de la Secretaría de las Mujeres y de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

III. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el principio
de paridad de género, en los cargos públicos de las unidades administrativas de las Alcaldías;
establecer vínculos de colaboración permanente con organismos públicos, privados y sociales,
para la efectiva aplicación de la presente Ley;

IV. Implementar acciones afirmativas, para garantizar el derecho de la igualdad salarial
entre mujeres y hombres en las Alcaldías;

V. Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y

VI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Capítulo II

Atribuciones De Las Autoridades

Artículo 12.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:

I. Dotar de espacios físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz operación de los
Juzgados, a través de mecanismos de colaboración con la Consejería;

II. Conservar los Juzgados en óptimas condiciones de uso;
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III. Promover la difusión de la Ley y la participación de las personas ciudadanas en el
conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones;

IV. Impulsar y fomentar políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios
en materia de cultura cívica y de la legalidad;

V. Dotar de espacios físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz operación de
los servicios de mediación comunitaria; y

VI. Proponer a la Consejería a las personas servidoras públicas de la Alcaldía que reúnan los
requisitos a que se refiere el artículo 78 de la Ley, para que éstos sean canalizados al Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se formen como Personas Mediadoras
Comunitarias;

VII. Realizar acciones que motiven el respeto, mantenimiento, promoción y fomento de
actividades en los espacios públicos en coordinación con la ciudadanía; y

VIII. Llevar a cabo actividades deportivas, artísticas y culturales en espacios públicos en
coordinación con la ciudadanía.

Puesto: Enlace “C” de Evaluación a la Atención al Servicio Público

Función principal: Inspeccionar los medios correspondientes orientados a garantizar la
adecuada atención en cada uno de los servicios que soliciten los ciudadanos de la Alcaldía
dándole seguimiento e informando sobre los resultados de las acciones al Alcalde.

Función básica:

 Implementar proyectos para garantizar a la ciudadanía la atención pronta y efectiva
conforme a las necesidades de los habitantes de la Alcaldía.
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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Manejo de Agenda

Función principal: Establecer contacto directo con los ciudadanos, organizaciones sociales,
vecinales u otras con los que se requiera, a objeto de garantizar el pronto derecho de
audiencia con la Oficina de la Alcaldía para tratar los temas con la celeridad que ameriten los
casos.

Función básica:

 Evaluar las solicitudes de audiencia que le lleguen a la Oficina de la Alcaldía para su
programación y atención por tipo de tema y prioridad.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Seguimiento a Volantes de Turno

Función principal: Verificar con los titulares de las áreas de apoyo técnico - operativo la
resolución de los trámites encomendados por el titular de la Oficina de la Alcaldía.

Función básica:

 Supervisar el seguimiento de los volantes en turno a las áreas competentes con el fin de
proporcionar un servicio adecuado.

Puesto: Secretario Particular
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Función principal: Coordinar estrategias de atención ciudadana mediante recorridos y
audiencias públicas realizadas al interior de la demarcación por el Titular del Órgano Político -
Administrativo.

Funciones básicas:

 Coordinar el seguimiento de las peticiones en las Audiencias Públicas para que estas sean
atendidas en su totalidad.

 Administrar la Agenda del Titular del Órgano Político asegurando el cumplimiento de los
compromisos con la ciudadanía o las Unidades Administrativas.

Función principal 2: Gestionar la correspondencia de los asuntos de competencia de las áreas
que conforman al Órgano Político - Administrativo para que sean turnadas y atendidas de
manera oportuna.

Funciones básicas:

 Vigilar el seguimiento de los asuntos turnados a las diferentes áreas de la Alcaldía,
llevando un control de los asuntos pendientes, de tal modo que se haga de conocimiento
el estado que guardan para lograr una eficaz atención de los mismos.

Puesto: Coordinador de Asesores y Relaciones Interinstitucionales

Función principal 1: Proponer programas para mejorar la calidad de vida de los habitantes
mediante el análisis de las líneas de acción planteadas.

Funciones básicas:

 Elaborar estudios, conferencias e informes; síntesis o comentarios para ser incluidos en las
memorias gestión que presenta la Alcaldía.



MANUAL ADMINISTRATIVO

72 de 319

 Preparar informes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la
Ciudad de México por medio del análisis de los trabajos elaborados por las diferentes
áreas administrativas de la Alcaldía.

 Elaborar diagnósticos sobre la fijación de políticas, planes y programas relacionados con
el cumplimiento de las atribuciones designadas a la Alcaldía.

 Desarrollar proyectos enfocados a la mejora en la prestación de los diferentes servicios
que proporciona el órgano político administrativo.

Función principal 2: Promover la coordinación institucional con los gobiernos de la Ciudad de
México y Federal a efecto de acordar acciones que beneficien a la comunidad de la
demarcación.

Funciones básicas:

 Definir la vinculación con los sectores social y académico, público y privado para acordar
acciones, proyectos y recursos aplicables a los programas sociales de la Alcaldía.

 Establecer mecanismos para lograr vínculos de intercambio cultural con entes públicos,
privados, sociales y académicos para el desarrollo de la Alcaldía.

 Coordinar acciones de vinculación, colaboración e intercambio económico, social y
cultural con instituciones públicas, privadas y sociales, nacionales e internacionales en
beneficio de la demarcación.

Puesto: Enlace “C” de Seguimiento

Función principal: Gestionar la comunicación efectiva entre el coordinador y sus asesores,
coadyuvando en el seguimiento de los asuntos de la Coordinación de Asesores y Relaciones
Interinstitucionales.



MANUAL ADMINISTRATIVO

73 de 319

Funciones básicas:

 Asegurar la revisión de los trámites y resolución de los asuntos encomendados por el
Coordinador de Asesores y Relaciones Interinstitucionales.

 Realizar acciones para la organización de las reuniones de acuerdo del Coordinador de
Asesores.

 Realizar las minutas de acuerdo a cada una de las reuniones a las cuales convoque la
Coordinación de Asesores y Relaciones Interinstitucionales.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Relaciones Interinstitucionales

Función principal: Vincular con diversos órganos locales, nacionales y extranjeros, de
naturaleza pública, privada y social, acciones que en conjunto impulsen el ejercicio de las
distintas políticas públicas, sociales y económicas para el beneficio de la población de la
Alcaldía de Iztacalco y la ciudad.

Funciones básicas:

 Coordinar acciones de vinculación, colaboración e intercambio en diversos ámbitos con
instituciones nacionales y extranjeras, órganos y niveles de gobierno en beneficio de la
Alcaldía.

 Promover la vinculación con los sectores social, académico, privado y turístico, para lograr
la colaboración de estos con acciones, proyectos y recursos, aplicables en los programas
sociales y económicos de la demarcación.

 Gestionar vínculos de intercambio de cualquier índole con entes públicos, privados y
sociales de carácter nacional, para el desarrollo de los habitantes de la Alcaldía, a través
de experiencias de gestión administrativa en programas de gobierno y de interés social
con organismos internacionales, embajadas e instituciones educativas.
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Puesto: Asesor (5)

Función principal: Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el
titular de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Elaborar diagnósticos de las actividades sustantivas de la Alcaldía.

 Estudiar los datos periódicamente usando el análisis comparativo para dar seguimiento a
todas las acciones de gobierno.

 Estudiar el funcionamiento y administración realizados por las Direcciones Generales y
Ejecutivas del Órgano Político Administrativo.

Función principal 2: Establecer una metodología que permita construir indicadores para
poder medir el desempeño de las Direcciones Generales con el fin de optimizar sus funciones.

Funciones básicas:

 Diseñar indicadores para la evaluación de obras públicas, servicios urbanos y participación
ciudadana y vinculación territorial.

 Analizar los resultados de la aplicación de las acciones de gobierno en materia de obras
públicas, servicios urbanos, participación ciudadana y vinculación territorial a efecto de
dar el seguimiento correspondiente.
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Puesto: Coordinador de Comunicación Social

Función principal 1: Promover la comunicación política e imagen pública del gobierno de la
Alcaldía mediante la difusión de acciones, avances y resultados de la administración mediante
estrategias de comunicación.

Funciones básicas:

 Elaborar campañas de difusión enfocadas a la orientación y promoción de la participación
ciudadana en eventos sociales, culturales, deportivos y económicos realizados por el
gobierno de la Alcaldía.

 Definir los instrumentos de difusión interna enfocados a reflejar el trabajo de
corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos, como publicidad impresa y electrónica.

 Fomentar la relación con los medios de comunicación (prensa escrita y electrónica), para
difundir los programas y acciones de interés en sus espacios informativos coordinando la
elaboración de boletines de prensa, comunicados y tarjetas informativas que difundan las
acciones, programas y eventos del gobierno de la Alcaldía.

 Revisar con el área correspondiente para su atención las notas periodísticas sobre quejas
o demandas ciudadanas correspondientes a la Alcaldía publicadas por los medios de
comunicación.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Proyectos de Fotografía e Imagen
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Función principal: Recopilar las actividades institucionales llevadas a cabo por la Alcaldía, a
través de acciones de comunicación con los medios de información.

Funciones básicas:

 Realizar la cobertura documental de las actividades y eventos públicos de la Alcaldía a
través de fotografías y video.

 Actualizar de manera permanente el archivo fotográfico digital.

 Coordinar la grabación en audio y video de las actividades llevadas a cabo en la Alcaldía.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” del Centro de Información y Documentación

Función principal: Recabar la información que se genere en los actos de gobierno y eventos
de la Alcaldía para su difusión y consulta.

Funciones básicas:

 Coordinar los trabajos enfocados a la investigación histórica sobre la Alcaldía para la
conformación de un archivo.

 Difundir entre la ciudadanía a través de medios electrónicos las acciones, eventos,
proyectos, programas, así como los trámites y servicios que ofrece la Alcaldía y órganos
desconcentrados.
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Prensa

Función principal: Elaborar boletines de prensa, comunicados y tarjetas informativas que se
envían a medios de comunicación para difundir los eventos y actividades de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Difundir por medio de la vinculación con los distintos medios de comunicación, las tareas
diarias de esta Alcaldía.

 Dar seguimiento a la información de prensa en medios escritos, televisión, radio, portales
de Internet, redes sociales y otros en los que tenga relación la Alcaldía.

 Coordinar la distribución del material publicitario, impreso y audiovisual para su
optimización.

Puesto: Director de Área “A” de Desarrollo y Fomento Económico

Función principal: Desarrollar acciones que fortalezcan las actividades productivas,
comerciales y de servicios en la demarcación, orientadas a favorecer el desarrollo económico
de los emprendedores, microempresas, organizaciones sociales, grupos de trabajo, empresas
solidarias y cooperativas.

Funciones básicas:

 Fomentar la generación de ingresos, fuentes de trabajo y proyectos productivos,
primordialmente en zonas de alta marginalidad y grupos en situación de vulnerabilidad
laboral y económica.
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 Fomentar el desarrollo cooperativo en todos los programas, eventos y proyectos
productivos de la demarcación.

 Coordinar programas de capacitación, dirigidos a emprendedores para contribuir con el
desarrollo de sus habilidades y motivar sus actividades productivas comerciales, contables
y administrativas en la generación de sus proyectos.

 Diseñar planes de acción que proporcionen asesoría y capacitación en materia de
financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos a emprendedores, grupos de
trabajo y organizaciones sociales para su capitalización, que se traduzca en la generación
de fuentes de ingresos y empleo.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Turismo

Función principal: Coordinar la planificación del crecimiento del turismo en la demarcación
mediante la vinculación con los sectores público, privado y social que participen en la rama
turística.

Funciones básicas:

 Impulsar las actividades turísticas de interés cultural, recreativas e históricas al interior y
exterior de la Alcaldía, en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México.

 Difundir los diferentes servicios turísticos de la demarcación, a través de los diversos
medios de comunicación, medios digitales y del módulo de información turística de la
Alcaldía.

 Proponer convenios con los diferentes prestadores de servicios turísticos, así como con la
Secretaría de turismo local y federal, con la finalidad de organizar excursiones y recorridos.
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Puesto: Subdirector de Área “A” de Fomento Económico

Función principal: Coordinar el Programa de Desarrollo Económico del Órgano Político
Administrativo, en los ámbitos económico, tecnológico, de capacitación y fomento al empleo,
para los diferentes sectores de la demarcación, en colaboración con organismos públicos y
privados.

Funciones básicas:

 Asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del Centro de Vinculación
Empresarial, para su desarrollo productivo y comercial, con la finalidad de ser eficientes y
competitivas en el mercado, así como la operación del programa de capacitación dirigido
a emprendedores, grupos de trabajo y organizaciones sociales para contribuir con el
desarrollo de sus habilidades, motivando sus actividades productivas, comerciales,
contables y administrativas.

 Realizar acuerdos de colaboración con empresas y dependencias para el fomento
económico y cooperativo de la demarcación para establecer mecanismos de vinculación
entre las empresas que ofrecen trabajo y los buscadores de empleo, a través de la Bolsa
de Trabajo.

 Coordinar con los organismos representativos de las actividades económicas, la
realización de ferias, exposiciones y congresos vinculados a la promoción del desarrollo
económico y fomento al empleo de la demarcación.

 Impulsar la creación de Empresas Solidarias y Cooperativas

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Promoción Industrial, Empleo y Cooperativas
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Función principal 1: Colaborar con empresas, instituciones y organizaciones sociales, tanto
públicas como privadas, la generación de empleos en beneficio de la población.

Funciones básicas:

 Difundir las oportunidades de empleo que ofrezcan las empresas industriales, comerciales
y de servicios, así como la capacitación en los proyectos especiales.

 Gestionar vínculos con el sector empresarial, para obtener vacantes de empleo, a través
de convenios de colaboración e intercambio con diversas bolsas de trabajo, con la
finalidad de impulsar la generación de empleos.

 Participar en la realización de ferias de empleo con instituciones públicas y privadas, con
el propósito de ofertar vacantes a personas que se encuentren en búsqueda de empleo
en la Alcaldía.

 Brindar el debido seguimiento a la vinculación con las empresas que se encuentren
registradas o estén interesadas en darse de alta o baja en la bolsa de trabajo.

Función principal 2: Organizar cursos de capacitación y asesorías para impulsar proyectos de
conformación de sociedades cooperativas.

Funciones básicas:

 Asesorar en los trámites administrativos para la constitución, registro, funcionamiento,
verificación, certificación, desarrollo e integración de sociedades cooperativas de la
demarcación.

 Promocionar la participación de las personas para que se desempeñen como
administradores, promotores o gestores de empresas solidarias y cooperativas.
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Dirección General Gobierno y Protección Civil

Puesto: Director General “C” de Gobierno y Protección Civil

Función principal 1: Supervisar el cumplimiento de los diferentes instrumentos que regulan el
proceder de los ciudadanos, funcionamiento y operación de los diferentes giros comerciales y
de servicios, mercados y concentraciones y vía pública en la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles
establecidos en la Alcaldía

 Administrar los mercados públicos, asentados en la Alcaldía de acuerdo a las
disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos que fije el titular del mismo

 Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de
la misma

 Mantener actualizada la base de datos y el padrón de los giros mercantiles que funcionen
en la Alcaldía autorizando los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos
públicos, vigilando el desarrollo, y en general el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

Función principal 2: Establecer las estrategias de los servicios de seguridad necesarios para el
control de accesos y resguardo de bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía, en
coordinación con la Dependencia competente.

Funciones básicas:
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 Coordinar con las Dependencias de la Administración Publica competentes en las tareas
de seguridad publica en la Alcaldía.

 Complementar el o los Programas de Seguridad Ciudadana de la Demarcación, en
coordinación con las áreas de la Alcaldía que tengan relación con estos.

 Colaborar con todas las Dependencia en la formulación, planeación y ejecución de los
Programas correspondientes a la Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

 Presentar ante el Alcalde los informes o quejas sobre la actuación y comportamiento de
los miembros de los cuerpos de seguridad respecto de actos que presuntamente
contravengan las disposiciones, para iniciar los procedimientos que legalmente
correspondan.

Función principal 3: Colaborar con diversos Órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México en acciones conjuntas enfocadas a la prevención o atención de
contingencias o cualquier agente perturbador que pongan en peligro la integridad física o
patrimonial de la ciudadanía que habita o visita la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Validar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones en materia
de protección civil, aplicando las sanciones que correspondan.

 Coordinar en el ámbito de su competencia, en coordinación con las autoridades
competentes, el Programa de Protección Civil de la Alcaldía.

 Establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley de Sistema de
Protección Civil del Distrito Federal, en lo que corresponde a la Demarcación.

 Evaluar los programas internos y especiales de Protección Civil en los inmuebles de la
administración, establecimientos comerciales mercantiles, inmuebles de uso habitacional y
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todos aquellos que se encuentran en la Alcaldía, de acuerdo con lo señalado por las
disposiciones jurídicas aplicables.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Revisión de Documentos

Función principal: Apoyar las acciones del personal del área administrativa con el fin de
eficientar y resolver los asuntos encomendados.

Funciones básicas:

 Supervisar el uso de la vía pública, con el fin de establecer mecanismos para evitar que se
afecte la naturaleza y destino de la misma.

 Contribuir con el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares
y demás disposiciones jurídicas y administrativas.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Licencias y Control Vehicular

Función principal: Administrar la documentación necesaria para que los vehículos de servicio
particular circulen en apego a las normas jurídicas y administrativas aplicables en la Ciudad de
México, así como para conducir vehículos de uso particular.

Funciones básicas:

 Verificar que el registro de los vehículos matriculados en la Ciudad de México, se realice
conforme a los lineamientos marcados en las leyes y reglamentos vigentes.
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 Verificar que las placas, tarjetas de circulación, licencias, permisos provisionales para
conducir y demás documentos que requieran los vehículos, particulares y sus conductores
se expidan conforme a las disposiciones normativas vigentes.

 Participar en la expedición de placas, tarjetas de circulación, licencias para conducir y toda
aquella documentación necesaria para los vehículos propiedad del Gobierno de la Ciudad
de México en Iztacalco.

 Supervisar que la expedición de licencias y permisos provisionales a conductores se
desarrolle conforme a los lineamientos, marcados en las leyes y reglamentos vigentes.

Puesto: Subdirector de Área "A" de Evaluación y Seguimiento de Progs. Jur. Y de Gobierno y
PC

Función principal 1: Supervisar la administración y gestión documental en coordinación con
las Unidades Administrativas, de los asuntos que competen al titular de la Dirección General
que garantice su cumplimiento en tiempo y forma.

Funciones básicas:

 Colaborar en la gestión de la Dirección General, que garantice el cumplimiento en tiempo
y forma de trámites y servicios.

 Contribuir en la realización de estudios y el establecimiento de bases estadísticas y
documentales para el diseño de políticas instrumentales en el ámbito de la Dirección
General.

 Gestionar a las áreas los requerimientos de información en tiempo y forma, para dar
seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por los Órganos Internos y
Externos de Control.
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 Rectificar la atención de las observaciones emitidas por los distintos Órganos para no caer
en una falta u omisión en lo que respecta a las atribuciones del área.

Función principal 2: Dar seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos, actividades,
así como al cumplimiento de las metas de la Dirección General.

 Dar seguimiento a las demandas ciudadanas en el ámbito de la Dirección General para
retroalimentar los procesos de planeación.

 Dar apoyo solicitado en los operativos organizados destinados a la verificación de
establecimientos mercantiles, comercio en la vía pública, bases de taxis, bicicletas
adaptadas, mototaxis y espectáculos.

 Supervisar la aplicación de las recomendaciones hechas por los órganos de fiscalización y
autónomos, solicitando la información a las áreas correspondientes.

Puesto: Director de Área “A” de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Función principal 1: Coordinar los Programas Policiales con políticas preventivas e
innovadoras en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la implementación de
procesos e instrumentos de inteligencia policial vanguardista que reduzcan los índices
delictivos y mejoren la percepción y confianza de la ciudadanía.

Funciones básicas

 Coordinar estrategias para el respeto efectivo de los Derechos Humanos en materia de
Seguridad Pública en colaboración con la dependencia de la Administración Pública que
resulte competente con las tareas de Seguridad Ciudadana.
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 Coordinar acciones de respuesta a las demandas ciudadanas, relacionadas con la
Seguridad Pública a través del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de
la Alcaldía, estableciendo mecanismo de Coordinación institucional que permitirá la
revisión periódica y sistemática del comportamiento delictivo para delinear acciones de
prevención y actuación operativa en cada demarcación.

 Planear acciones tendientes a la recuperación de espacios públicos, en colaboración con
la Dependencia de la Administración Pública que resulte competente con las tareas de
Seguridad Ciudadana.

 Establecer los mecanismos de coordinación para la prevención y respuesta efectiva en
materia de Seguridad Vial en los distintos niveles: individual, familiar, social y
Gubernamental.

 Función principal 2: Garantizar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
que el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impactos
negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones
masivas en eventos religiosos, culturales y deportivos, y que toda expresión política y
social sea atendida de manera respetuosa y pueda canalizar sus demandas.

Funciones básicas:

 Coordinar acciones para propiciar que el espacio público sea un ámbito agradable de
convivencia y socialización, así como de construcción de relaciones sociales igualitarias.

 Aprobar acciones tendientes a profesionalizar al personal policial en Coordinación
Interinstitucional con las entidades encargadas de la Seguridad Pública y Procuración de
Justicia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 Planear estrategias para promover el acercamiento, entre las autoridades de procuración
de Justicia y la población, a través de acciones de prevención del delito.
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 Coordinar las actividades de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México que presten servicio
intramuros y extramuros a la demarcación a través de la contratación directa de la misma
por parte del Órgano Político Administrativo.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Programación de Gabinete de Seguridad

Función principal: Participar en la elaboración de los acuerdos emitidos por el gabinete de
seguridad a través de la combinación de procesos de acción, reflexión y análisis, con
esquemas orientados a implementar la Seguridad Ciudadana.

Funciones básicas:

 Conducir la programación logística para el Gabinete de Seguridad de la Alcaldía.

 Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Gabinete de Seguridad de la Alcaldía.

Puesto: Enlace “C” de Vinculación Territorial A

Función principal: Participar con la ciudadanía y el personal de seguridad pública a fin de
establecer un vínculo directo que agilice y eficientice la actuación policial, así como captar la
información que permita elaborar estrategias para la prevención del delito en la zona Oriente
de la demarcación.

Funciones básicas:

 Elaborar proyectos que fomenten la cultura de la denuncia, a través del uso de
herramientas tecnológicas, que permitan fortalecer la vinculación de la policía con la
sociedad.
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 Conducir acciones dirigidas a niños y jóvenes para prevenir la violencia y la delincuencia.

 Proponer acciones de prevención del delito para mejorar el tejido social, como la
recuperación y mantenimiento constante de espacios públicos, la atención de personas
con capacidades diferentes y el respeto al medio ambiente, entre otros.

Puesto: Enlace “C” de Vinculación Territorial B

Función principal: Participar con la ciudadanía y el personal de seguridad pública a fin de
establecer un vínculo directo que agilice y eficientice la actuación policial, así como captar la
información que permita elaborar estrategias para la prevención del delito en la zona
Poniente de la demarcación.

Funciones básicas:

 Elaborar proyectos que fomenten la cultura de la denuncia a través del uso de
herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la vinculación de la policía con la
sociedad.

 Proponer acciones de prevención del delito para mejorar el tejido social, como la
recuperación y mantenimiento constante de espacios públicos, la atención de personas
con capacidades diferentes y el respeto al medio ambiente, entre otros.

 Proponer acciones dirigidas a niños y jóvenes para prevenir la violencia y la delincuencia.

Puesto: Subdirector de Área "A" de Prevención del Delito
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Función principal 1: Consolidar las Políticas y mecanismos de interrelación que aporten
acciones para mejorar el tejido social.

Funciones básicas

 Integrar la información que viertan los integrantes del Comité de Seguridad Pública, para
realizar acciones de Gobierno que permitan el involucramiento de la ciudadanía en la
cultura de la Seguridad Ciudadana respetuosa de los Derechos Humanos, así mismo
participar en las Comisiones y Subcomités en materia de Seguridad Ciudadana de la
Alcaldía.

 Diseñar acciones de capacitación en temas de respeto a los Derechos Humanos, género,
seguridad ciudadana, prevención de violencia, drogadicción, a fin de generar medidas de
prevención adecuadas en situaciones de riesgo o peligro en la demarcación.

 Diseñar talleres sobre temas relacionados con la prevención de la violencia (física, sexual,
patrimonial, psicológica, etc.), en materia de seguridad, así como vialidad para grupos o
sectores vulnerables (intrafamiliar, escolar, laboral y social).

Función principal 2: Implementar programas para que el espacio público sea un ámbito
agradable de convivencia y socialización, así como de construcción de relaciones sociales
igualitarias.

Funciones básicas:

 Implementar políticas públicas dirigidas a niños y jóvenes para prevenir la violencia y la
delincuencia, en coordinación con organizaciones sociales, privadas y grupos vecinales.

 Orientar a la ciudadanía respecto a la factibilidad de adquisición y utilización de insumos
tecnológicos necesarios para la prevención situacional del delito, como medios
complementarios para disminuir el riesgo delictivo.
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 Planear mecanismos para el intercambio de información que permita generar las
condiciones necesarias que mejoren las acciones a implementar por las Dependencias
responsables de la Seguridad Pública.

 Desarrollar análisis de los comportamientos y georreferenciación.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Prevención y Centro de Monitoreo.

Función principal: Establecer las acciones de prevención del delito en la comunidad, en
coordinación con las Direcciones Generales de Participación Ciudadana, Desarrollo Social,
Obras y Desarrollo Urbano, así como el seguimiento a dichas acciones para que se realicen en
tiempo y forma y de acuerdo a las políticas internas y la normatividad vigente.

Funciones básicas:

 Operar el Centro de Monitoreo de la Alcaldía los posibles actos delictivos para la reacción
inmediata de la policía preventiva del sector correspondiente, evitando la consumación de
los delitos y contribuyendo a la prevención del delito.

 Ejecutar los acuerdos y acciones establecidas en el Comité de Seguridad Pública de la
Alcaldía en materia de prevención y seguridad ciudadana, de acuerdo a la normatividad
vigente aplicable.

 Consolidar los esquemas estratégicos de prevención, gestión y disminución de los efectos
negativos de las manifestaciones políticas y sociales, con el fin de garantizar la
convivencia y el respeto de los Derechos humanos de las personas.
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Puesto: Subdirector de Área “A” de Enlace Operativo.

Función principal 1: Implementar mecanismos de inteligencia policial que permitan prevenir
el delito, inhibiendo las acciones punitivas que afectan al tejido social.

Funciones básicas:

 Implementar estrategias para el respeto efectivo de los Derechos Humanos en materia de
Seguridad Pública en colaboración con la dependencia de la Administración Pública que
resulte competente con las tareas de Seguridad Ciudadana.

 Promover entre el personal policial, pláticas informativas y conferencias de
profesionalización (actualización, capacitación, especialización) en materia de Derechos
Humanos, género, seguridad ciudadana y prevención de la violencia.

Función principal 2: Fortalecer y ampliar los mecanismos de Coordinación Interinstitucional y
al interior de la Alcaldía para el manejo adecuado de concentraciones masivas (culturales,
religiosas, deportivas, políticas y sociales) en materia de seguridad.

Funciones básicas:

 Operar acciones en el marco de Seguridad Pública que propicie el manejo integral de
residuos sólidos en vía pública.

 Consolidar las acciones desarrolladas mediante acuerdos tomados por el Comité de
Seguridad Pública de la Alcaldía.

 Participar en acciones de coordinación con las Dependencias de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia para aumentar la accesibilidad en los espacios públicos,
garantizando la apropiación por parte de la sociedad de los mismos, considerando las
condiciones específicas de mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con
discapacidad.
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 Atender el protocolo de Coordinación Interinstitucional para eventos masivos en materia
de seguridad que tome en cuenta la condición de género y generacional y los Derechos
Humanos.

 Coordinar la ejecución de los protocolos de actuación de las autoridades de la ciudad
involucradas en el manejo de las manifestaciones y sus efectos en el espacio público.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Seguimiento y Evaluación.

Función principal: Dar seguimiento a las demandas ciudadanas en coordinación con las
dependencias competentes hasta el desahogo de los argumentos demandados, asimismo
supervisar los asuntos atendidos y desahogados en las instituciones de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana para el beneficio de la población de la Alcaldía y sus visitantes.

Funciones básicas:

 Consolidar estrategias para el respeto efectivo de los Derechos Humanos en materia de
Seguridad Pública en colaboración con la dependencia de la Administración Pública que
resulte competente con las tareas de Seguridad Ciudadana.

 Dar seguimiento a las demandas ciudadanas que se deban presentar en el Comité de
Seguridad Pública de la Alcaldía integrando información que permita evaluar los
resultados y acciones de Gobierno que permitan promover el involucramiento de la
ciudadanía en la cultura de la seguridad ciudadana respetuosa de los Derechos Humanos.

 Evaluar los resultados de la ejecución de los protocolos de actuación de las autoridades
de la ciudad involucradas en el manejo de las manifestaciones y sus efectos en el espacio
público.
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 Organizar estrategias tendientes a garantizar a las mujeres la integridad física y el disfrute
del espacio público.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Protección Civil.

Atribuciones específicas:

Artículo 17. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía es la
instancia responsable de implementar las acciones en la materia, asistiendo a la población en
acciones preventivas y atendiendo las emergencias y situaciones de desastre que se
presenten en su ámbito territorial.

Artículo 18. Para efectos operativos de la atención de Emergencias y Desastres, la Unidad de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía será siempre la primera instancia
de respuesta, por lo que en caso de que los efectos del Fenómeno Perturbador superen la
capacidad de respuesta en materia financiera u operativa, se sujetará al procedimiento
establecido en la presente Ley, privilegiando sin excepción la protección de la vida humana y
de los seres sintientes.

Artículo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes:

I) Coadyuvar en la elaboración del Programa de la Alcaldía;

II) Promover la cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, organizando y
desarrollando acciones preventivas, observando los aspectos normativos de operación,
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coordinación y participación con los integrantes del Consejo de la Alcaldía y procurando la
extensión al área de educación y capacitación entre la sociedad en su conjunto;

III) Proporcionar al Consejo de la Alcaldía la información necesaria para el cumplimiento de
sus funciones;

IV) Fomentar la participación de las personas que integran el Consejo de la Alcaldía en
acciones encaminadas a incrementar la cultura, educación y capacitación de la sociedad en
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

V) Atender las Emergencias y Desastres ocurridos en la Alcaldía y aquellos en los que se
solicite su intervención y apoyo en los términos de esta Ley;

VI) Establecer, derivado de los instrumentos de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
los planes y programas básicos de atención, auxilio y restablecimiento de la normalidad,
frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de Fenómenos Perturbadores;

VII) Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto Riesgo para asentamientos
humanos;

VIII) Realizar opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en los términos de esta Ley y su
Reglamento;

IX) Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y
correctivo de inmuebles, así como de capacitación en la materia;

X) Proponer, previa opinión del Consejo de la Alcaldía, el programa anual de capacitación a la
población en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; y

XI) Las demás que le asigne la persona titular de la Alcaldía, la presente Ley y otras
disposiciones.

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil basarán su
operación en los lineamientos, términos e instrumentos que establece esta Ley, el
Reglamento, el Acuerdo, Términos de Referencia, Normas Técnicas y los demás instrumentos
del Sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, las Comisiones y Comités
que él propio Consejo determine en sesión, en coordinación con la Secretaría.
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Artículo 21. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contarán en su
estructura con personal que tenga estudios concluidos de nivel medio superior,
conocimientos y experiencia de cuando menos tres años en la materia de acuerdo al
diagnóstico de Riesgo de la Alcaldía, salvo el titular de la Unidad, quien quedará a lo
dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo de la presente Ley.

La vigencia del nombramiento del personal de dicha Unidad dependerá, sin perjuicio de lo
establecido en otras legislaciones, del cumplimiento de los requisitos de capacitación y
experiencia en la materia establecida en esta Ley.

Función principal: Consolidar en conjunto con las distintas áreas que conforman la estructura
gubernamental en Iztacalco un sistema de protección civil capaz de responder efectivamente
las diversas amenazas, riesgos naturales y antropogénicos que afecten a la población de la
Alcaldía.

Funciones básicas:

 Coordinar los proyectos de evaluación para los Programas en materia de Protección Civil
como lo son internos, establecimientos comerciales y mercantiles, inmuebles de uso
habitacional y todos aquellos que se encuentren en la Alcaldía, así como de los Programas
Especiales, de construcción, demolición, remodelación y pirotecnia.

 Implementar el programa de supervisión a empresas, verificar el programa de protección
civil de las empresas y el adiestramiento de personal, en coordinación con la Subdirección
de Verificación y Reglamentos.

Puesto: Enlace “C” de Asesoría en Elaboración de Programas Especiales
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Función principal: Elaborar proyectos de programas especiales que se realicen en
coordinación con las áreas, de acuerdo a las necesidades planteadas por ellas y estar en
posibilidad de cubrirlas.

Función básica:

 Participar con las áreas en la detección de las necesidades para integrar los programas de
protección civil, de acuerdo a las necesidades de la Alcaldía.

Puesto: Enlace “C” de Asesoría en Elaboración de Programas Internos

Función principal: Procesar las acciones que permitan un seguimiento adecuado de los
trámites de Autorización de Programa Interno de Protección Civil ingresados a través de la
Subdirección de Ventanilla Única de la Alcaldía

Funciones básicas:

 Elaborar el registro de los trámites de Autorización de Programa Interno de Protección
Civil ingresados a través de la Subdirección de Ventanilla Única de la Alcaldía

 Coordinar en conjunto con la Subdirección de Ventanilla Única el seguimiento a las
solicitudes de Autorización de Programa Interno de Protección Civil.

 Verificar ante la Subdirección de Ventanilla Única de la Alcaldía, las respuestas emitidas
por la Subdirección de Protección Civil, respecto a las solicitudes de trámites de
Autorización de Programas Internos de Protección Civil.

 Atender e informar a solicitud de la Subdirección de Protección Civil, el estado que
guardan los tramites de Autorización de Programa Interno de Protección Civil, ingresados
a través de la Subdirección de Ventanilla Única de la Alcaldía.
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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Atención a Viviendas de Alto Riesgo

Función principal: Aplicar las instrucciones del Subdirector de Protección Civil para el
cumplimiento en tiempo y forma para la elaboración de un reporte a los posibles incidentes
derivados de la acción de Prevención o Protección en los que tenga participación o
conocimiento.

Funciones básicas:

 Elaborar una base de datos actualizada de las viviendas que se encuentran en riesgo, para
poder atenderlas bajo cualquier eventualidad

 Acordar programas en beneficio de los habitantes de las viviendas de alto riesgo.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Servicios de Emergencia

Función principal: Revisar los procedimientos de actuación de la base de Unidad de Servicios
de Emergencia en la Alcaldía de Iztacalco, los mecanismos de comunicación y la supervisión
de la actuación de los radio-operadores y conductores de las unidades y personal
administrativo.

Funciones básicas:

 Realizar supervisiones en eventos masivos que se realicen en la Demarcación.

 Solicitar el apoyo de las áreas competentes para atender los eventos masivos con el fin de
evitar potenciales desastres.

 Participar en la coordinación y administración de los centros de acopio y refugios
temporales para damnificados, en casos de desastre.
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 Informar sobre el desarrollo de eventos cubiertos por la Unidad de Servicios de
Emergencia a la Subdirección de Protección Civil.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Prevención.

Función principal: Diseñar mecanismos de protección civil y medidas preventivas que operen
de manera particular y permanente durante el desarrollo de eventos masivos y en situaciones
de siniestros.

Funciones básicas:

 Elaborar y proponer programas de Protección Civil de la Alcaldía, dando seguimiento y
procurando el cumplimiento en coordinación con la Unidad de Servicios de Emergencia y
la Subdirección de Protección Civil.

 Ejecutar programas de unificación en la señalización de acciones en caso de emergencia,
estableciendo criterios que permitan la rápida identificación de riesgos bajo emergencia,

 Elaborar los proyectos de evaluación para los programas en materia de inmuebles de la
Alcaldía.

 Generar mecanismos en materia de Protección Civil que contribuyan a la prevención ante
las potenciales amenazas que puedan suscitarse por fenómenos naturales en Iztacalco.

 Realizar capacitaciones y jornadas en materia de Protección Civil para la difusión de
promover la cultura de prevención entre la comunidad.

Puesto: Director de Área “A” de Gobierno
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Función principal: Planear las acciones para el cumplimiento de los ordenamientos dentro del
marco de actuación de las actividades comerciales en vía pública, establecimientos mecantiles,
asi como mercados, concentraciones y espectáculos públicos.

Funciones básicas:

 Promover el orden público de comercio en vía pública, espectáculos, establecimientos
mercantiles.

 Organizar con las Dependencias del Gobierno Central y las unidades correspondientes, los
operativos en los eventos masivos celebrados en la Jurisdicción.

 Coordinar los operativos necesarios para el control del comercio en vía pública.

 Acordar con los titulares de las unidades administrativas de apoyo para mantener el libre
tránsito de la vía pública asi como la recuperación del espacio público a través de
reuniones de conciliación con las diferentes personas físicas o morales.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Análisis Normativo

Función principal: Consolidar acciones jurídicas dentro de su marco de actuación, así como
supervisar, coordinar y dar seguimiento a los juicios, procesos, procedimientos seguidos ante
los órganos judiciales, jurisdiccionales o administrativos, con el objeto de salvaguardar los
intereses de la Delegación.

Funciones básicas:

 Consolidar el plan de trabajo para el correcto análisis de los distintos procedimientos o
procesos seguidos ante los órganos judiciales
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Mercados y Concentraciones.

Función principal: Vigilar el mantenimiento de los mercados públicos y concentraciones,
programando recorridos de inspección ocular.

Funciones básicas:

 Verificar que las cédulas de empadronamiento cumplan con los requisitos.

 Proponer programas para la regulación del comercio

 Expedir los recibos de pago por el uso y/o aprovechamiento del local de mercados
públicos y concentraciones.

 Integrar los movimientos administrativos al padrón de comerciantes de mercados
públicos y concentraciones.

Puesto: Líder Coordinador de proyectos “A” de Respuesta a Trámites y Servicios

Función principal: Brindar la atención, asesoría y orientación requerida por la ciudadanía,
dando seguimiento a las respuestas generadas por las unidades administrativas responsables
de la atención.

Funciones básicas:

 Operar la inspección de las labores del personal técnico-operativo.

 Atender las solicitudes de trámites, así como a las que se encuentran pendientes.
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Puesto: Subdirector de Área “A” de Giros Mercantiles y Vía Pública

Función principal: Elaborar mecanismos que contribuyan a la mejora del funcionamiento y
operación del comercio en la vía pública, establecimientos mercantiles y espectáculos
públicos.

Funciones básicas:

 Supervisar la correcta administración de los recursos autogenerados por operación del
comercio en la vía pública, así como su utilización, en coordinación con la Dirección
General de Administración, conforme a la normatividad vigente.

 Proponer a la Dirección de Gobierno todas las gestiones de autorización y permisos en vía
pública.

 Supervisar que el padrón de comerciantes en la vía pública no se incremente,
manteniendo un control de los mismos.

 Contribuir con las acciones de verificación de establecimientos mercantiles, comercio en la
vía pública y espectáculos.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Giros Mercanties
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Función principal 1: Mantener el padrón de giros mercantiles actualizado, completo y con
información confiable, así como el resguardo de los expedientes de acuerdo a la
normatividad vigente y las políticas internas.

Funciones básicas:

 Integrar en una base de datos el padrón de giros mercantiles que funcionen en la
demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo.

 Informar a la Subdirección de Giros Mercantiles y Vía Pública de los asuntos a su cargo,
con la periodicidad que ésta lo solicite.

Función principal 2:

Vigilar que el funcionamiento de los espectáculos públicos tradicionales, tianguis y mercados
sobre ruedas se realicen en sana convivencia.

Funciones básicas:

 Verificar y registrar los avisos para la celebración de espectáculos públicos que cumplan
con la normatividad vigente

 Vigilar la instalación y las actividades de los tianguis y mercados sobre ruedas.

 Analizar las solicitudes para la instalación de juegos mecánicos y electromecánicos,
servicios de entretenimiento y servicios de venta de alimentos preparados, artesanías y
otros espectáculos públicos tradicionales en la vía pública.

 Emitir los recibos de pago para la instalación de juegos mecánicos y electromecánicos,
servicios de entretenimiento y servicios de venta de alimentos preparados, artesanías y
otros espectáculos públicos tradicionales en la vía pública.
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Vía Pública

Función principal: Mantener actualizado el padrón de comerciantes en vía pública,
controlando las zonas de mayor concentración.

Funciones básicas:

 Expedir los recibos de pago por el uso y/o aprovechamiento de vías o áreas públicas y
verifica que los comerciantes cuenten con los permisos correspondientes.

 Vigilar que en su instalación y actividades, los comerciantes cumplan con los requisitos
solicitados.

 Operar los programas para la regulación del comercio, en el ámbito de su competencia,
de conformidad con la normatividad vigente.

 Verificar las solicitudes relacionadas al Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía
Pública.
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Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

Puesto: Director Ejecutivo “A” de Asuntos Jurídicos

Función principal 1: Procurar el desarrollo de las actividades jurídicas de la Administración
Pública de la Alcaldía y sus habitantes, dentro de la normatividad vigente y aplicable.

Funciones básicas:

 Analizar el ejercicio de las atribuciones conferidas a cada área de la Alcaldía, para acuerdo
entre la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Jefatura de la Alcaldía.

 Supervisar el servicio de asesoría jurídica gratuita que se brinda a los habitantes de la
Alcaldía.

Función principal 2: Instrumentar acciones jurídicas y administrativas destinadas a la
procuración y mantenimiento del desarrollo de las actividades de la Administración Pública,
dentro de la normatividad vigente y aplicable.

Funciones básicas:

 Ejecutar acciones jurídicas dentro del marco de actuación, juicios, procesos y
procedimientos seguidos ante los órganos judiciales, jurisdiccionales o administrativos,
con el objeto de salvaguardar los intereses de la Alcaldía.

 Sancionar los actos jurídicos y administrativos en que la Alcaldía es parte.

 Representar a la Alcaldía ante las instancias legales correspondientes, dando seguimiento
a los juicios de diversas materias en los que intervenga.
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 Atender oportunamente las demandas, denuncias, requerimientos, apercibimientos,
quejas o recursos en que la Alcaldía sea parte.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Procedimientos o Procesos Seguidos ante los
órganos Judiciales

Función principal: Consolidar acciones jurídicas dentro de su marco de actuación, con el
objeto de salvaguardar los intereses de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Consolidar el plan de trabajo para el correcto análisis de los distintos procedimientos o
procesos seguidos ante los órganos judiciales.

 Informar periódicamente de las labores encomendadas conforme a los planes y
programas que establezca su superior jerárquico.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Verificación.

Función principal: Garantizar que la operación de los establecimientos comerciales, de
servicios, deportivos, y ejecución de obras de construcción, cumplan con los lineamientos
establecidos en las leyes y reglamentos vigentes en cada materia, a través de visitas de
verificación.

Funciones básicas:
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 Aplicar las medidas de seguridad inherentes a las visitas de verificación, así como adoptar
los mecanismos necesarios para hacer una gestión transparente y de rendición de cuentas
a la ciudadanía.

 Notificar y ejecutar órdenes de clausura, así como ejecutar las órdenes de clausura y
levantamientos de las mismas.

 Dar cumplimiento a las órdenes de verificación de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.

Función principal 2: Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
de carácter local a través de visitas de verificación.

Funciones básicas:

 Instruir la realización de aseguramientos y visitas a las que haya lugar, de conformidad
con las leyes y reglamentos vigentes y aplicables para la Ciudad de México

 Dictar las sanciones que recaigan a las actas circunstanciadas que se levantan, así como
ejecutar las órdenes de clausura y levantamientos de las mismas.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Verificación Administratva “A”

Función principal: Coordinar las órdenes de verificación con el Instituto de Verificación
Administrativa (INVEA), de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Funciones básicas:

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local
a través de visitas de verificación.
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 Verificar que el funcionamiento de los establecimientos mercantiles y la celebración de
espectáculos se realicen en los términos establecidos.

 Controlar que las visitas de verificación realizadas por personal del INVEA se realicen en
los términos de la normatividad vigente.

Gestionar con INVEA las notificaciones de las órdenes de clausura, así como el levantamiento
de las mismas.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Verificación Administraatva “B”

Función principal: Coordinar las órdenes de verificación con el Instituto de Verificación
Administrativa (INVEA), de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Funciones básicas:

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local
a través de visitas de verificación.

 Verificar que el funcionamiento de los establecimientos mercantiles y la celebración de
espectáculos se realicen en los términos establecidos.

 Controlar que las visitas de verificación realizadas por personal del INVEA se realicen en
los términos de la normatividad vigente.

 Gestionar con INVEA las notificaciones de las órdenes de clausura, así como el
levantamiento de las mismas.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Servicios Legales
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Función principal 1: Atender los procedimientos y procesos de carácter penal y/o judicial, de
igual manera en su caso de materia de Derechos Humanos en los que la Alcaldía sea parte.

Funciones básicas:

 Atender al orden el estado general de las averiguaciones previas, juicios penales, civiles y
familiares en que la Alcaldía sea parte o tenga intervención.

 Elaborar oportunamente las contestaciones de demandas correspondientes, en defensa
del interés del Órgano Político Administrativo.

 Gestionar hasta el último proceso las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en que
la Alcaldía tenga injerencia.

Función principal 2: Formular escritos, querellas y denuncias de hechos ante el Ministerio
Público de la Ciudad de México o de la Federación.

Funciones básicas:

 Atender las solicitudes que realicen los organismos públicos de derechos humanos.

 Vigilar que se proporcione el apoyo administrativo necesario para la operación del
Juzgado Cívico y del Registro Civil.

 Administrar los recursos humanos, materiales y físicos, que ocupe el Juzgado Cívico y del
Registro Civil, adscritos a la Delegación
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Función principal 3: Supervisar por conducto de la Administración del Panteón San José
Iztacalco, la prestación de servicios que éste ofrece.

Funciones básicas:

 Supervisar por conducto de la Administración del Panteón San José Iztacalco, la captación
y reporte oportuno de ingresos por productos o aprovechamientos que éste genera.

 Revisar en tiempo y forma los informes correspondientes a los servicios, así como el
reporte de los ingresos que se generan en el Panteón San José Iztacalco.

Función principal 4: Asesorar a las áreas de la Alcaldía en el proceso y acción de
levantamiento de actas, circunstanciadas y administrativas, así como en el seguimiento de los
procesos derivados hasta su conclusión.

Funciones básicas:

 Proponer a la Dirección la expedición de Constancias de Residencia y los servicios de
filiación

 Informar a las Unidades Administrativas de la Alcaldía el contenido de las disposiciones
normativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México

 Coordinar el servicio de asesoría jurídica gratuita que se brinda a los habitantes de la
demarcación.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Calificadora y de Apoyo Administrativo.

Función principal: Formular los proyectos de los acuerdos de trámite que den continuidad al
Acta de Visita de Verificación, desahogo de la audiencia de Ley, hasta su dictaminación con
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apego a los procedimientos de verificación administrativa y a los instrumentos jurídico -
administrativos que se apliquen en cada caso.

Funciones básicas:

 Analizar las acciones referentes a los procedimientos de verificación administrativa,
conforme a la legislación vigente,

 Valorar la validez de acuerdo con la legislación aplicable de las pruebas ofrecidas y los
alegatos formulados por el visitado, calificando las actas de visitas de verificación para
dictaminar la (s) posible (s) infracción (es) al visitado.

 Proponer las sanciones que recaigan a las actas circunstanciadas que se levantan; e
integrar junto con las áreas correspondientes los calendarios y/o programas de visitas de
verificación a los establecimientos mercantiles.

 Elaborar los certificados de residencia y de filiación que soliciten los habitantes de la
Alcaldía.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Atención Ciudadana y Derechos Humanos.

Función principal: Informar a las autoridades competentes mediante los documentos
requeridos, sobre la prestación del servicio de asesoría jurídica y soluciones planteadas a los
solicitantes, la radicación de quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México en contra de servidores públicos de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Proporcionar asesoría jurídica y vinculación a las personas que soliciten la intervención del
área en los diversos asuntos solicitados por los ciudadanos.
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 Vincular con el Juzgado Cívico, cuando sea procedente, a las personas que soliciten la
elaboración de actas de barandilla.

 Vincular con Colegio de Notarios de la Ciudad de México o a la Comisión del Notariado
del Congreso de la Ciudad de México, los asuntos que sobre la materia sean objeto de
asesoría a particulares.

 Informar a las áreas competentes, la radicación de quejas presentadas ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en contra de servidores públicos de la Alcaldía, rindiendo los informes que al
efecto sean requeridos por dichos organismos.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Contencioso.

Función principal: Vigilar que se mantenga en orden el estado general de los juicios civiles,
mercantiles y de lo contencioso administrativo en que la Alcaldía es parte, elaborando
oportunamente las contestaciones de demandas correspondientes en defensa del interés del
Órgano Político Administrativo.

Funciones básicas:

 Elaborar oportunamente la contestación de demandas correspondientes, atendiendo en
todo momento a la defensa del interés del Órgano Político Administrativo.

 Elaborar los reportes, dictámenes, atención a eventos de licitaciones, adjudicaciones,
invitaciones restringidas y otras en las que intervenga, así como coordinar la integración
del inventario inmobiliario de la Alcaldía

 Dictaminar los convenios, contratos y bases de colaboración, coordinación o concertación
en que intervenga la Alcaldía. Supervisar la atención a los Eventos de Licitación Pública
Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, derivados de la aplicación de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como de la aplicación de la Ley de Obras
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Públicas del Distrito Federal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas.

 Coordinar la integración del inventario inmobiliario propiedad del Gobierno del Distrito
Federal en la Alcaldía. Supervisar el desarrollo de los Procedimientos Administrativos de
Recuperación de la Vía Pública.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Servicios Inmobiliarios, Convenios y Contratos

Función principal: Garantizar que el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en materia de
convenios y contratos se realice en el marco de las disposiciones jurídicas y administrativas
establecidas.

Funciones básicas:

 Verificar la legalidad y debida formulación de los convenios, contratos, bases de
colaboración, coordinación o concertación y demás actos administrativos o de cualquier
otra índole, conforme a las disposiciones administrativas y jurídicas aplicables.

 Participar en la celebración de Eventos de Licitación Pública Nacional, Invitación
Restringida y Adjudicación Directa, derivados de la aplicación de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, así como de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

 Revisar y, en su caso, validar desde un punto de vista normativo, los convenios y contratos
que sean establecidos para el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas.

 Verificar la legalidad y debida formulación de los convenios, contratos, bases de
colaboración, coordinación o concertación y demás actos administrativos o de cualquier
otra índole, conforme a las disposiciones administrativas y jurídicas aplicables.
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 Participar en los procesos jurídicos relativos a los bienes inmuebles que formen parte del
patrimonio de la Alcaldía, atendiendo los principios de legalidad, honestidad,
transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Amparos

Función principal: Mantener en orden y debido proceso el estado general de los juicios de
amparo en que la Alcaldía es parte, en defensa del interés del Órgano Político Administrativo.

Funciones básicas:

 Atender en tiempo y forma las contestaciones de demandas, informes, interponer
recursos, ofrecer pruebas, formular alegatos, así como acudir a las diligencias y audiencias,
que se deriven de los juicios de amparo en que las autoridades de la Alcaldía sean
señaladas como parte.

 Comunicar a las autoridades de la Alcaldía señaladas como responsables en los juicios de
amparo, su radicación, solicitar los antecedentes que permitan la defensa de los actos
reclamados y notificar el sentido de los autos que resuelven sobre las suspensiones
provisionales concedidas a los quejosos, así como el sentido de las sentencias
interlocutorias y ejecutorias dictadas en los juicios.

 Formular quejas administrativas en contra de funcionarios judiciales locales o federales,
ante el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México y la Sala Superior el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de
México.
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Dirección General de Administración

Puesto: Director General “C” de Administración

Función principal 1: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano
Político-Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas
por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Funciones básicas:

 Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político-Administrativo.

 Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo
a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo.

 Autorizar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por objeto del gasto y
por Unidades Administrativas de responsabilidad.

 Supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada mediante la implantación
de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos que fije la Contraloría General.

Función principal 2: Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de
nómina del personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios
profesionales bajo el régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación.

Funciones básicas:
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 Supervisar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en materia de
desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas administrativos, de
información y servicios generales, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables y los lineamientos que emitan la Secretaría de Administración y Finanzas y la
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias;

 Instrumentar los programas tendientes al desarrollo del personal.

 Coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo del Órgano
Político-Administrativo.

Función principal 3: Fijar de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables,
las estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
así como coordinar su aplicación.

Funciones básicas:

 Dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de proveedores y de
contratistas para la adquisición de bienes y servicios;

 Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-Administrativo, la adquisición
de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, observando al
efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables

Función principal 4: Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas
comisiones que se establezcan al interior del Órgano Político-Administrativo.

Funciones básicas:
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 Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del Órgano Político-
Administrativo el Servicio Público de Carrera, así como vigilar el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

 Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-Administrativo,
así como las que se establezcan en los manuales administrativos.

Puesto: Subdirector de Área “a” de Evaluación y Seguimiento de Programas Administrativos

Función principal: Coordinar la operación e integración de la información correspondiente a
los programas administrativos para el despacho de los asuntos competentes de la Dirección
General.

Funciones básicas:

 Supervisar la integración de información de los programas administrativos de cada una de
las áreas de la Dirección General a fin de dar seguimiento pertinente.

 Supervisar en la instrumentación y evaluación de mecanismos de control con la finalidad
de apoyar a las áreas paro obtener un mejor funcionamiento técnico-operativo.

 Supervisar la documentación recibida en la Dirección General, verificar el manejo y
distribución a las áreas correspondientes, conforme a la instrucción del Director General,
así como darles seguimiento.

 Verificar el control y despacho de la correspondencia que se recibe, así como de la que
genera a las áreas de la Dirección General.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Control Interno
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Función principal: Coordinar las acciones de control interno que corresponden a la Dirección
General de Administración.

Función básica:

 Supervisar al personal Técnico Operativo a su cargo apegándose a la normatividad
vigente y a los principios y técnicas de contabilidad y control interno aplicables.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Informática

Función principal: Realizar el análisis de factibilidad de las nuevas tecnologías aplicables a los
sistemas informáticos de la Alcaldía para optimizar el funcionamiento de los equipos, así
como ampliar los sistemas de procesamiento informático.

Funciones básicas:

 Proponer acciones de mejora en la Alcaldía haciendo uso de las tecnologías de la
información.

 Formular proyectos conforme las necesidades de ampliación de la red de
telecomunicaciones, así como su funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo
a los equipos de cómputo mediante el soporte técnico.

 Gestionar la adquisición de nuevo equipo, paquetes y aplicaciones, así mismo instrumenta
los procedimientos que permitan la seguridad en la información

 Elaborar análisis periódicos sobre las necesidades informáticas de la Alcaldía y proponer
alternativas de solución.
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Función principal 2: Supervisar los mecanismos de control relacionados con el
funcionamiento de los sistemas informáticos y que los bienes informáticos cumplan con las
especificaciones requeridas.

Funciones básicas:

 Dar seguimiento a los mecanismos de control relacionados con el funcionamiento de los
sistemas informáticos

 Aplicar nuevos modelos, sistemas y procedimientos informáticos, en relación a los
estudios generados por las unidades administrativas adscritas a su área.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Operación y Producción

Función principal 1: Optimizar los resultados de trabajo y los tiempos de respuesta de las
áreas operativas mediante el desarrollo, mantenimiento e implantación de aplicaciones en
materia de software.

Funciones básicas:

 Ejecutar acciones correctivas y preventivas a las bases de datos y mantiene respaldada la
información.

 Establecer mecanismos de contingencia para prever posibles fallas en la red.

 Implementar sistemas que respondan a las demandas operativas de las distintas áreas.

 Orientar a nuevos usuarios sobre la utilización de los recursos, asesoría y solución sobre el
manejo de los servicios de la red.

Función principal 2: Evaluar la estructura tecnológica para modernizar los sistemas
informáticos.
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Funciones básicas:

 Realizar monitoreo preventivo y periódico de los equipos informáticos.

 Supervisar el desarrollo y funcionamiento de la red.

 Realizar acciones para integrar en los programas y sistemas de información mecanismos
de confidencialidad de datos.

 Verificar que el software instalado en los equipos cuente con las licencias autorizadas.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Desarrollo de Sistemas

Función principal: Administrar el funcionamiento de los bienes informáticos, así como los
recursos para el mantenimiento.

Funciones básicas:

 Efectuar las adecuaciones para la instalación de equipos nuevos, en forma local como
dentro de la red.

 Diseñar programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y
redes.

 Realizar monitoreo en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

 Proponer la adquisición de artículos consumibles, a la Subdirección de Informática

Puesto: Director de Área “D” de Finanzas

Función principal 1: Dirigir la correcta elaboración del presupuesto y administración de los
recursos financieros, conforme a las políticas internas y la normatividad aplicable.
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Funciones básicas:

 Administrar el ejercicio de los recursos financieros presupuestados con acuerdo de su
superior jerárquico, ajustándose a las Políticas de la Alcaldía y de conformidad con la
normatividad aplicable, para lograr el óptimo aprovechamiento de los mismos.

 Supervisar la planeación, integración y presentación a la Dirección General de
Administración el anteproyecto de presupuesto del Órgano Político-Administrativo y
ajustarlo una vez autorizado el techo presupuestal.

 Difundir al interior de la Alcaldía las normas y lineamientos para la elaboración del
presupuesto, asesorar en materia de elaboración de programas presupuestales y en los
informes de avance físico-financiero, así como recibir los resultados.

 Autorizar la suficiencia presupuestal de los movimientos que afectan el presupuesto y
vigilar el proceso necesario para lograrlo.

Función principal 2: Realizar las conciliaciones financieras correspondientes, así como integrar
los avances e informes en los que la Alcaldía tenga parte con objeto de realizar una correcta
planeación en el ejercicio de los recursos.

Funciones básicas:

 Realizar las conciliaciones presupuestales periódicas con la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México.

 Supervisar la integración de los informes de avance físico financieros del presupuesto.

Función principal 3: Dirigir el control en la expedición de cheques e instrumentos financieros,
con objeto de evitar observaciones de los órganos de fiscalización.
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Funciones básicas:

 Coordinar la elaboración de informes de programación, presupuesto financiero, programa
operativo anual y programa de mediano plazo, para autorización a su superior jerárquico.

 Autorizar mancomunadamente la expedición de cheques de conformidad a las firmas
registradas y autorizadas por la Institución Bancaria atendiendo las Políticas internas de
autorización vigentes.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos "A" de Proyectos de Elaboración de Proyectos
Financieros

Función principal: Elaborar los proyectos financieros que le encomiende su superior
inmediato atendiendo los criterios de eficacia, eficiencia y cuidado del gasto público.

Función básica:

 Coordinar los proyectos que sean aprobados por su superior inmediato.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Programas y Presupuesto

Función principal 1: Supervisar que la elaboración y el ejercicio del presupuesto asignado a la
Alcaldía se realice de acuerdo con los planes y programas establecidos con apego a la
normatividad vigente.
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Funciones básicas:

 Supervisar el registro y control del presupuesto ejercido y del comprometido.

 Supervisar para firma las modificaciones presupuestales, los documentos múltiples, las
modificaciones programáticas y los formatos presupuestales adicionales.

 Supervisar que la codificación de presupuesto en los documentos para trámite de pago se
realice en apego a la normatividad vigente.

Función principal 2: Coordinar la asesoría técnica con las áreas en los temas de su
competencia.

Funciones básicas:

 Coordinar la elaboración del Informe de Avance Trimestral (IAT), avances presupuestales
por tipo de pago, sobre recursos de crédito y los derivados de las circulares vigentes y
presentarlos a su superior inmediato para supervisión.

 Asesorar a las áreas en la integración y elaboración de las necesidades de las mismas para
incorporarlas, en el presupuesto de acuerdo con el marco legal vigente.

Puesto: Enlace “C” de Registro y Control de Modificaciones

Función principal: Contribuir en la supervisión la debida aplicación del presupuesto en todas
las unidades administrativas, en apego a la Normatividad aplicable.

Función básica:
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 Asesorar a las Unidades Administrativas que así lo soliciten para el adecuado manejo del
presupuesto de acuerdo a los Programas Institucionales en los que haya lugar, de acuerdo
a la Normatividad aplicable vigente.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Control Presupuestal.

Función principal: Coordinar la elaboración de los requerimientos, liberaciones y afectaciones
presupuestales y demás documentos que le sean indicados por la Subdirección.

Funciones básicas:

 Preparar las solicitudes de ampliación, transferencias y liberación de recursos
presupuestales, así como controlar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual,
elaborando un reporte periódico a su superior inmediato.

 Coordinar la vinculación en la conciliación de programas y presupuesto con el área central
y las Unidades Administrativas y Técnico-Operativas de la Alcaldía.

 Codificar el presupuesto de documentos para trámite de pago y remisión de datos al área
de información y análisis para la elaboración de documentos múltiples.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Información y Análisis

Función principal: Instrumentar el Informe de Avance Trimestral (IAT), avances presupuestales
por tipo de pago, sobre Recursos de Crédito y los derivados de las circulares vigentes y
presentarlos a la Subdirección para supervisión

Funciones básicas:
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 Dar seguimiento a la Cuenta Pública de esta Alcaldía del ejercicio correspondiente.

 Vigilar el contenido de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el Diario Oficial de la
Federación, informando sobre los contenidos aplicables a las funciones y atribuciones de
la Dirección General

 Gestionar las modificaciones programáticas y las presupuestales
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Control de Proyectos y Contratos

Función principal: Operar mecanismos que fortalezcan el registro de los pagos generados
por los diferentes contratos de servicios, abastecimiento y obras.

Funciones básicas:

 Verificar que los pagos a realizar se ajusten a los términos contractuales en tiempos,
montos, condiciones y normatividad aplicable.

 Registrar los pagos realizados y conciliarlos mensualmente con las unidades y autoridades
competentes.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Tesorería

Función principal: Controlar el registro del flujo de ingresos y egresos financieros del Órgano
Político Administrativo conforme a las políticas internas y a la normatividad vigente.

Funciones básicas:

 Registrar los ingresos y egresos de la Alcaldía verificando que se efectúen de acuerdo a
las Políticas Internas y la normatividad vigente.

 Supervisar que en la recepción de solicitudes de pago de cuentas por liquidar certificadas
su elaboración cumpla con las Políticas Internas y la normatividad vigente para su firma.

 Gestionar los documentos para pago generados por las unidades administrativas
atendiendo lo expresado en los mismos.
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 Supervisar el registro contable de las operaciones financieras y presupuestales, así como
elaborar los informes periódicos de conformidad a la normatividad y Políticas internas
vigentes.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Cuentas por Pagar

Función principal 1: Mantener el registro actualizado de las operaciones de pago por cheque
y efectivo que efectúe el Órgano Político Administrativo apegado a las políticas internas y a la
normatividad vigente.

Funciones básicas:

 Administrar las Cuentas por Liquidar Certificadas mediante el sistema SAP-GRP de todos
los pagos que se realizan en la Alcaldía Iztacalco, de acuerdo a la codificación efectuada
por la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal.

 Dar seguimiento ante la secretaría de Finanzas para la liberación de las Cuentas por
Liquida Certifica y verifica que se haya realizado su pago.

 Supervisar las cuentas por Liquidar Certificadas y documentación soporte original.

Función principal 2: Administrar las operaciones financieras que efectúe el Órgano Político
Administrativo apegado a las políticas internas y a la normatividad vigente.

Funciones básicas:

 Administrar las Cuentas por Liquidar certificadas realizadas.

 Administrar el Fondo Revolvente asignado a diferentes áreas.
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 Coordinar la recopilación y envío a la Secretaría de Finanzas de la documentación de las
cuentas bancarias de los proveedores para que sean dados de alta en el sistema SAP-GRP
y se pueda elaborar las Cuentas por Liquidar Certificada respectiva.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Contabilidad

Función principal: Generar estados financieros confiables correctos y oportunos, que den a
conocer la situación financiera que prevalece en la Alcaldía para el apoyo en la toma de
decisiones cumpliendo con las disposiciones fiscales correspondientes a nivel local y federal.

Funciones básicas:

 Operar el control financiero y contable de los centros con ingresos de aplicación
automática, así como la emisión de reportes de ingresos y egresos hacia las áreas
financieras del Gobierno de la Ciudad de México.

 Vigilar la conciliación mensual de las cifras obtenidas en el sistema contable.

Puesto: Director de Área “A” de Recursos Materiales y Servicios Generales

Función principal: Coordinar el suministro de los recursos materiales y servicios generales
que se requieran para la operación de las unidades administrativas de la Alcaldía

Funciones básicas:
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 Acordar con la Dirección General de Administración los asuntos relacionados a las
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios.

 Presentar al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, el
Programa Anual de Adquisiciones y los casos que requieran autorización especial.

 Planear con las áreas subalternas los procedimientos y métodos para llevar a cabo el
suministro de las adquisiciones y servicios.

 Coordinar las solicitudes de requerimientos de las unidades administrativas de la Alcaldía
para que sean proporcionadas de manera pronta y eficaz.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Detección de Necesidades en Materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales

Función principal: Detectar el mobiliario, materiales de oficina y servicios generales
necesarios para el adecuado desempeño de las unidades administrativas de la Alcaldía, de
acuerdo con las instrucciones de su superior inmediato.

Funciones básicas:

 Ejecutar las distintas solicitudes de las unidades administrativas en cuestión de recursos
materiales.

 Supervisar que las distintas solicitudes de unidades administrativas en cuestión de
servicios generales sean debidamente atendidas.

 Gestionar con su superior inmediato material solicitado para los diversos servicios
generales que sean solicitados por medio de informes de las diversas unidades
administrativas.
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Puesto: Subdirector de Área “A” de Recursos Materiales

Función principal: Proporcionar el mobiliario, materiales de oficina y servicios generales
necesarios para el adecuado desempeño de las unidades administrativas de la Alcaldía, de
acuerdo con las instrucciones de su superior inmediato.

Funciones básicas:

 Evaluar las distintas solicitudes de las unidades administrativas en cuestión de recursos
materiales.

 Supervisar que las distintas solicitudes de unidades administrativas en cuestión de
servicios generales sean debidamente atendidas.

 Verificar que el proceso de recepción o donación de bienes de la Alcaldía se aplique en
función de la normatividad aplicable en materia.

 Coordinar la integración, recepción y emisión de informes periódicos, de los asuntos a su
cargo a las distintas Instituciones Internas y Externas correspondientes y la atención a las
observaciones de los órganos de fiscalización.

Puesto: Jefe De Unidad Departamental “A” de Adquisiciones

Función principal: Aplicar mecanismos ágiles y transparentes en la adquisición por
Adjudicación Directa de los bienes y contratación de los servicios solicitados por las Unidades
Administrativas de la Alcaldía.



MANUAL ADMINISTRATIVO

131 de 319

Funciones básicas:

 Llevar a cabo los Procesos Administrativos correspondientes para la adjudicación de
bienes y de servicios demandados por las Unidades Administrativas de la Alcaldía, en
conformidad con las Políticas Internas y la normatividad vigente.

 Dar seguimiento a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios por
Adjudicación Directa, hasta su entrega de acuerdo con las Políticas Internas y la
Normatividad vigente, aplicandor sondeos de mercado de proveedores.

 Registrar en la Secretaría de la Contraloría General, en el Sistema de Manifestación de no
conflicto de interés las Requisiciones referentes a las adquisiciones o contrataciones a
realizar.

 Llevar a cabo el proceso de integración de expedientes que son enviados para los
procedimientos de Adjudicación por Licitación Pública o Invitación Restringida a cuando
menos tres proveedores, como lo marca el artículo 27 inciso a y b de la Ley de
Adquisiciones Para el Distrito Federal.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Concursos

Función principal: Implementar los procesos de licitaciones públicas e invitación restringida a
cuando lo menos tres proveedores, con acuerdo de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales y sujeto a las Políticas Internas y a la normatividad vigente, aplicando sin
excepción, todas y cada una de las cláusulas establecidas en los contratos y en caso de
detectar alguna omisión, proponer a su superior inmediato las acciones correctivas de
acuerdo con lo señalado por la ley.

Funciones básicas:
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 Recopilar los expedientes completamente integrados, para poder iniciar los procesos de
adquisición y prestación de servicios a través de licitaciones públicas Nacionales e
Internacionales e invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

 Revisar las ofertas legales, técnicas y económicas para la integración de los expedientes
de las licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores,
con información verificada y completa, emitiendo así, una opinión a la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales sobre la procedencia, de acuerdo a la
normatividad vigente y a las Políticas Internas.

 Programar la entrega de los bienes y prestación de los servicios con estricto apego a las
políticas internas y normatividad establecidos en la Materia.

 Aplicar las garantías e informar de las posibles sanciones de acuerdo a las penalizaciones
estipuladas en los contratos con acuerdo de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.

 Registrar en la Secretaría de la Contraloría General, en el Sistema de Manifestación de no
conflicto de interés los eventos, referentes a las Adquisiciones o Contrataciones derivadas
de los procedimientos Licitación Pública Nacional e Internacional y/o de Invitación
Restringida a cuando menos tres proveedores

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Almacenes e Inventarios

Función principal: Suministrar los bienes materiales que ingresen al almacén, controlando y
verificando los niveles de existencia mínimos y máximos, llevando el registro y control de las
altas, bajas y destino final de los bienes instrumentales.

Funciones básicas:
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 Supervisar el suministro, de acuerdo a las existencias, los bienes materiales a las unidades
administrativas de la Alcaldía mediante el formato de "Orden de Abastecimiento".

 Controlar los bienes muebles; mantener el resguardo completo, actualizado y depurado
de los bienes asignados a las diferentes áreas administrativas.

 Supervisar la actualización del estado que guarden los bienes de la Alcaldía, así como
operar ante las instancias competentes los movimientos de alta, baja y destino final de
bienes.

 Levantar inventarios físicos de bienes instrumentales, actualización del padrón inventarial
actualizado, programación anual de toma de inventarios.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Servicios Generales

Función principal: Coordinar que la Prestación de los Servicios Generales se realice para la
operación de las Unidades Administrativas de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Supervisar la operación que proporciona el mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas, equipos de radio, limpieza comunicación,
telefonía celular, mobiliario y equipo de oficina, cerrajería, fotocopiado, transporte, parque
vehicular de la Alcaldía, así como los demás servicios de apoyo que requieran las
Unidades Administrativas de la Alcaldía.

 Supervisar el control del suministro de combustible para el parque vehicular, maquinaria
pesada y equipo de trabajo de la Alcaldía.
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 Coordinar los servicios de apoyo logísticos para los eventos de la Alcaldía, asegurando
que se proporcionen con calidad y de manera oportuna, de conformidad a la
normatividad y Políticas institucionales vigentes.

 Supervisar el control de los seguros institucionales y asegurar la gestión de la atención de
los siniestros de equipo e instalaciones de la Alcaldía ante las compañías de seguros y las
autoridades competentes.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Servicios Básicos

Función principal: Asignar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a
instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas, equipo de radio comunicación, de
radiolocalizadores, mobiliario, equipo de oficina, cerrajería, fotocopiado y archivo, así como la
atención de los demás servicios de apoyo que requieran las unidades administrativas Alcaldía.

Funciones básicas:

 Programar los pagos en tiempo y forma de agua, luz, predial y de todos los servicios y
suministros requeridos, con la finalidad de dar una atención oportuna a todas y cada una
de las notificaciones oficiales con la finalidad de evitar posibles contratiempos.

 Controlar la operación de las pólizas de seguro institucional y gestionar todos los trámites
necesarios hasta su conclusión ante las Compañías Aseguradoras correspondientes.

 Operar la distribución de manera adecuada los insumos proporcionados a las diversas
unidades administrativas para el correcto funcionamiento de las mismas.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Vehículos
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Función principal 1: Coordinar la gestión el parque vehicular de la Alcaldía para el fin
asignado, de acuerdo con las Políticas Internas y a la normatividad vigente.

Funciones básicas:

 Validar las condiciones mecánicas y físicas del parque vehicular, informando al
responsable y a la Subdirección el estado que guarden las mismas, mediante la propuesta
de medidas correctivas necesarias, emitiendo reportes técnicos de opinión a la
Subdirección de Servicios Generales sobre el desempeño de los talleres mecánicos
contratados.

 Implementar mecanismos de control que optimicen la dotación de gasolina y lubricantes,
de acuerdo con las políticas internas y la normatividad vigente

Función principal 2: Verificar los contratos, el funcionamiento, el gasto, la operación y otros
que la Alcaldía celebre con los talleres mecánicos tanto internos como externos.

Funciones básicas:

 Administrar las fichas técnicas para Bases de Licitación de los Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Vehículos y Maquinaria Pesada.

 Programar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.

 Programar las reparaciones mayores en los talleres externos.

 Supervisar la operación del taller mecánico interno de la Alcaldía.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Eventos
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Función principal: Dar apoyo logístico con eficacia, honestidad y profesionalismo, creando
espacios o escenarios para la realización de los diferentes programados.

Funciones básicas:

 Gestionar las peticiones del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y /o internas para
su registro, control y atención.

 Autorizar la logística necesaria para la realización de los eventos, previa programación.

 Distribuir los recursos disponibles en la ejecución de la logística requerida en cada uno de
los eventos programados y eventualidades (personal, operativos, rutas y tiempos) y
supervisar el 100% de la logística para su implementación como positiva.

 Orientar con el desarrollo de eventos al bienestar y desarrollo de los residentes en la
demarcación, de tal forma que se fortalezca el tejido e integración social y se satisfagan
los requerimientos de la población de Iztacalco.

Puesto: Director de Área “A” Recursos Humanos

Función principal: Dirigir la administración de los Recursos Humanos de la Alcaldía,
procurando que se realicen de acuerdo a la Normatividad y la Políticas Internas Aplicables, así
como informar a su superior jerárquico mensualmente, o cuando sea solicitado, el estado que
guardan los asuntos a su cargo, autorizando los movimientos de ingresos de personal de los
programas especiales o extraordinarios.

Funciones básicas:
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 Difundir en las áreas las normas y lineamientos establecidos para el reclutamiento y
contratación de personal, así como la Normatividad y las Políticas Internas aplicables en la
administración del personal.

 Mantener una estrecha relación con los representantes sindicales y áreas operativas de la
alcaldía, a fin de dar atención a sus solicitudes de acuerdo con los lineamientos y la
normatividad aplicable.

 Integrar los informes y reportes que correspondan al ámbito de su competencia dentro de
los lineamientos y la normatividad aplicable respondiendo y atendiendo las observaciones
de los Órganos de Control Interno y Extremo.

 Integrar el Proyecto Anual de Presupuesto de servicios personales de la Alcaldía y
presentarlo a su superior jerárquico, y una vez aprobado, informar los avances
programáticos, presupuéstales y físicos mensualmente.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Detección de Necesidades en Materia de
Recursos Humanos

Función principal: Implementar la correcta administración y detección de necesidades de los
recursos humanos de la Alcaldía Iztacalco, conforme a la normatividad vigente.

Función básica:

 Implementar estrategias de trabajo, con las diversas áreas de la Dirección de Recursos
Humanos, a efecto de mejorar la calidad del servicio para los trabajadores.
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Capacitación

Función principal: Instrumentar programas de capacitación y adiestramiento para el personal,
que permita el fortalecimiento de sus habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes.

Funciones básicas:

 Supervisar que las actividades y procesos desarrollados por las áreas de la Dirección de
Recursos Humanos, sean llevados a cabo eficazmente.

 Ejecutar el Programa Anual de Capacitación de la Alcaldía, verificando que se cumplan las
metas programadas y reportando a la Dirección de Recursos Humanos para su
conocimiento.

 Coordinar con las unidades administrativas de la Alcaldía los requerimientos de
estudiantes para realizar sus prácticas profesionales y/o servicio social.

 Implementar en conjunto con la dirección de Recursos Humanos en la realización de
exámenes de conocimiento y psicométricos a personal de la Alcaldía, presentándole los
resultados respectivos, para su dictamen definitivo y de conformidad con las políticas
internas y la normatividad vigente.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Personal

Función principal: Implementar modelos innovadores de gestión de personal con objeto de
alcanzar la excelencia en los procesos administrativos atendiendo las necesidades de las
diferentes áreas que conforman la Alcaldía Iztacalco y de los trabajadores adscritos a la
misma, por medio de una constante renovación para la consecución de la mejora de
resultado.
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Funciones básicas:

 Elaborar el Programa Operativo Anual de Presupuesto de Servicios Personales y
proponerlo para su integración en el Proyecto de Presupuesto.

 Administrar al personal de la Alcaldía Iztacalco de una manera ágil y efectiva, generando
información veraz, confiable, suficiente y oportuna de sus procesos, incidencias y
comportamiento, de las erogaciones derivadas de los servicios del personal, así como de
las prestaciones a los mismos.

 Proponer en el marco de facultades del área la contratación de nuevo personal de
acuerdo con los planes, programas, perfiles y necesidades de la Alcaldía en los programas
especiales o extraordinarios, una vez depuradas y acordadas con las Unidades Técnico-
operativas solicitantes.

 Coordinar que las relaciones y comunicación con la representación sindical se maneje de
manera respetuosa atendiendo las demandas de las áreas correspondientes, con acuerdo
de la Dirección de Recursos Humanos.

Puesto: Jefe de unidad departamental “A” de Nóminas y Pagos

Función principal 1: Elaborar las nóminas con base en los registros y reportes emitidos por la
Unidad Departamental de Registros y Movimientos.

Funciones básicas:

 Reportar las afectaciones presupuestales originadas por movimientos, prestaciones,
estímulos, sanciones, incidencias, conceptos nominales y las que formen parte de la
nómina de la Alcaldía.
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 Generar los reportes de costo de la nómina real pagada conciliando las cifras generadas
por movimientos, conceptos y prestaciones aplicadas en diferentes periodos de pago, con
los de las cifras de control generados por la incorporación y/o ajuste de movimientos y
conceptos aplicados en la quincena.

 Generar las cifras para la conciliación institucional de la nómina con la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal.

 Estimar el costo de la nómina en cada periodo de pago y efectuar el trámite para solicitud
de liberación de recursos.

Función principal 2: Efectuar los registros, movimientos y elaboración de las nóminas del
personal eventual y de los prestadores de servicios conforme a la normatividad vigente.

Registrar el expediente de los trabajadores para tener el registro de los movimientos,
incidencias y otros que permitan una mejor gestión de las nóminas y pagos.

Funciones básicas:

 Mantener actualizada la base de datos del personal eventual y de los prestadores de
servicios.

 Elaborar los contratos del personal eventual, y prestadores de servicios.

 Llenar los formatos establecidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo
de Personal del Gobierno del Distrito Federal para la aprobación de los programas
trimestrales del personal eventual y prestadores de servicios.

 Revisar los recibos para el pago de los trabajadores, de acuerdo con los calendarios
establecidos.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Registros y Movimientos
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Función principal: Eficientar los mecanismos administrativos para la contratación, registro y
control de personal de base, interinos y estructura, a fin del mantenimiento de los procesos
administrativos acordes a las Condiciones Generales de Trabajo e instrumentos Jurídicos
vigentes en la materia.

Funciones básicas:

 Gestionar ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del
Gobierno de la Ciudad de México, todos los movimientos del personal de la Alcaldía
Iztacalco.

 Realizar las afectaciones en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN)
correspondientes al documento múltiple de incidencias del personal de base de la
Alcaldía.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Relaciones Laborales

Función principal: Supervisar el cumplimiento de los derechos y obligaciones institucionales y
de los servidores públicos, en todo lo relacionado con la relación laboral pactada entre la
Alcaldía y sus trabajadores de base

Funciones básicas:

 Reportar a la Dirección de Recursos Humanos las modificaciones a las Condiciones
Generales de Trabajo en el ámbito de competencia de la Alcaldía y proponer a la
Dirección mecanismos para su cumplimiento.
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 Realizar en tiempo y forma los trámites necesarios para el pago que corresponde al
personal sindicalizado, con motivo de las prestaciones a que tienen derecho, en
coordinación con las áreas e instancias correspondientes.

 Proporcionar asesoría en materia de su competencia a las diversas áreas de la Alcaldía.

 Gestionar el cumplimiento del mandato judicial para el caso de pensión alimenticia, ante
la instancia correspondiente del Gobierno de la Ciudad de México.
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Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Puesto: Director General “C” de Obras y Desarrollo Urbano

Función principal 1: Establecer las acciones necesarias de planeación, programación,
organización, control y evaluación en materia de obra pública, así como de optimización de
los recursos humanos, económicos y materiales asignados, aplicando medidas tendientes a
prolongar y mejorar su funcionamiento, fisonomía y estética en el ámbito de su competencia.

Funciones básicas:

 Autorizar las bases de concurso de obra pública bajo las modalidades establecidas y las
convocatorias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir el fallo
según lo establecido en la Normatividad vigente.

 Autorizar las obras de construcción, mantenimiento y reparación para asegurar el
suministro de calidad en los servicios públicos de la demarcación.

 Coordinar la operación de las medidas para atender las emergencias urbanas en el ámbito
de su competencia, en conjunto con las diversas autoridades competentes.

 Asegurar las respuestas a las observaciones de los Órganos de Control y Vigilancia, así
como el cumplimiento de las disposiciones provenientes de éstos.

Función principal 2: Vigilar el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano, de
acuerdo a la normatividad.

Funciones básicas:

 Expedir licencias y autorizaciones en materia de construcción y mejoramiento de
inmuebles, aplicando la normatividad vigente.
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 Vigilar el cumplimiento de los programas de Desarrollo Urbano, así como proponer, al
titular del Órgano Político-Administrativo, las modificaciones que, basadas en estudios, se
consideren pertinentes.

 Controlar la autorización de los números oficiales y alineamiento, así como las
certificaciones de uso de suelo para conjuntos habitacionales y, subdivisiones y fusiones
en áreas urbanas; así como las constancias de zonificación.

 Vigilar que los permisos para la colocación de anuncios en vía pública, en construcciones
y edificaciones se otorguen de conformidad con la normatividad vigente.

Función principal 3: Coordinar el seguimiento de los avances en la atención de los trámites y
servicios generados por la Subdirección de Ventanilla Única de la Alcaldía y el Centro de
Servicios y Atención Ciudadana.

Funciones básicas:

 Designar, de entre su personal, a un servidor público responsable para fungir como Enlace
de Información Pública del área a su cargo, el cual será el gestor de las solicitudes de
Acceso a la Información Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales; y será el responsable de dar cumplimiento a las respuestas en los plazos
establecidos conforme a la información que le proporcionen las Unidades Administrativas;
asimismo deberá contar con una dirección de correo electrónico institucional exclusiva
para el seguimiento a las solicitudes de Información Pública, seguimiento a los recursos
de revisión, notificaciones y demás avisos por parte de la Oficina de Información Pública
de este Ente y del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

 Mantener coordinación permanente con su Enlace de Información Pública y de Datos
Personales con la finalidad de atender los principios de simplificación, agilidad, economía,
información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, en todo lo relacionado
con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
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Ciudad de México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito
Federal.

Puesto: Enlace “C” de Seguimiento a Trámites y Servicios

Función principal: Informar sobre los resultados de los servicios realizados por las áreas de la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con respecto al seguimiento a los procesos
establecidos en la solicitud de los mismos.

Funciones básicas:

 Requerir a los titulares de sus Unidades Administrativas la realización de los actos
necesarios para atender las solicitudes de Información Pública, inclusive la búsqueda de la
información pública en sus archivos físicos, magnéticos o de cualquier otra índole a su
resguardo.

 Reportar a las áreas operativas sobre la aplicación de las políticas, normas y disposiciones
establecidas para el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales, servicios
generales, obra pública y bienes informáticos.

 Revisar que exista la suficiencia presupuestal para la adquisición de materiales,
suministros, bienes muebles e inmuebles y la contratación de obra pública por contrato,
previa al trámite correspondiente ante las áreas encargadas de la información.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Proyectos de Vinculación Territorial.
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Función principal: Planear acciones para que los habitantes de demarcación cuenten con
instalaciones funcionales.

Funciones básicas:

 Elaborar estudios y el establecimiento de bases estadísticas y documentales para el diseño
de políticas en el ámbito de la Dirección General.

 Diseñar proyectos para integrar planes de trabajo anuales y ser presentados para su
autorización.

 Supervisar la ejecución de los programas y proyectos, en cumplimiento de las metas de la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

Puesto: Subdirector de Área "A" de Seg. y Eval. de Prog. de Obras y Desarrollo Urbano

Función Principal 1: Contribuir en el seguimiento de la ejecución de los programas, proyectos,
al cumplimiento de las metas, retroalimentando los procesos de planeación de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano.

Funciones básicas:

 Clasificar la información y reportes, proporcionados por las áreas administrativas, para su
atención del área correspondiente

 Gestionar los trámites administrativos de Obra Pública, de las áreas administrativas de la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

 Analizar el ejercicio del gasto para que este se lleve a cabo conforme al presupuesto
otorgado, manteniendo actualizados los saldos de programa, actividad institucional y
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partida en coordinación con la Jefatura de Unidad Presupuestal de Obras y la Dirección de
Finanzas.

 Contribuir con la Unidad Departamental Presupuestal de Obras, así como de las diferentes
áreas operativas que integran la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la
integración y realización del Programa Operativo Anual.

Función principal 2: Implementar mecanismos para dar seguimiento al gasto de los recursos
asignados de obra pública mediante el Sistema GRP.

Funciones básicas:

 Realizar la captura y/o modificación de los contratos de Obra Pública en función de las
estimaciones ingresadas a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

 Instrumentar mediante el Sistema GRP, mecanismos que permitan optimizar los tiempos
para la captura en el sistema SAP/GRP de proyectos de inversión de las áreas operativas,
así como los pagos de anticipos y estimaciones.

 Vigilar que el ejercicio del gasto sea conforme al presupuesto asignado, actualizando los
saldos de los programas institucionales de la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Demanda Ciudadana y Atención de órganos de
Control.

Función principal: Operar el Sistema Información y Demanda Ciudadana, dando seguimiento
hasta el desahogo de las solicitudes presentadas.
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Funciones básicas:

 Atender la Demanda Ciudadana, ingresada por los diferentes medios de captación en
materia de Desarrollo Urbano y las solicitudes de información pública, canalizadas a través
de la Unidad de Transparencia, gestionando ante las Direcciones de Desarrollo Urbano y
Licencias y la Dirección de Obras y Mantenimiento.

 Captar a través de la plataforma de INFOMEX, las solicitudes de información pública;
turnadas a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

 Gestionar ante las áreas las solicitudes de información.

 Proporcionar la información al solicitante a través de la Unidad de Transparencia.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” Presupuestal de Obras

Función principal: Analizar el comportamiento del presupuesto asignado, a través de la
observación del ejercicio del gasto y las metas programadas.

Funciones básicas:

 Dar seguimiento a los reportes de la cuenta pública del ejercicio en curso de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano.

 Orientar a las áreas operativas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en la
elaboración de los reportes del seguimiento físico-financiero del presupuesto.

Puesto: Director de Área “A” de Desarrollo Urbano y Licencias
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 Función principal: Planear integralmente el desarrollo urbano, vigilando el cumplimiento
de las diversas leyes, reglamentos y normatividad vigente en materia urbana y de
construcciones, cumpliendo las directrices y lineamientos que autorice el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva durante la elaboración del Programa de
Ordenamiento Territorial para la Alcaldía, así como en los programas especiales que de él
se deriven, con el objetivo de lograr una Alcaldía compacta, incluyente, participativa,
resilente, segura y sostenible.

Funciones básicas:

 Vigilar que la normatividad en materia urbana y de construcciones se aplique en los
proyectos de construcción realizados por particulares en la Alcaldía en condiciones de
sustentabilidad en los Registros de Manifestación Tipo “A”, “B” y “C” hasta su Terminación
de Obra y Uso y Ocupación, así como las Licencias de Construcción Especial; y en su caso
con los procedimientos jurídicos correspondientes en la materia.

 Revisar que la normatividad en materia de anuncios denominativos en vialidades
secundarias, licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios; y las solicitudes de
constancias de alineamiento y número oficial y usos de suelo, cumplan con los requisitos
establecidos para cada trámite y/o en su caso improcederlos.

 Instalar el Comité de Nomenclatura de la Alcaldía que sea acorde a los lineamientos
establecidos por la Instancia Central correspondiente.

 Coordinar el análisis y revisión de solicitudes provenientes de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda sobre el retiro y conservación de las afectaciones viales.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Proyectos y Estadísti as de Desarrollo Urbano.

Función principal: Elaborar instrumentos de medición de resultados de las acciones tomadas
para lograr el mejoramiento del desarrollo urbano en la demarcación.
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Función básica:

 Elaborar informes sobre el impacto en la comunidad de la aplicación de los programas
urbanos.

 Recabar información estadística para el análisis sobre el impacto de las acciones tomadas
para el mejoramiento del desarrollo urbano.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Construcciones y Desarrollo Urbano.

Función principal 1: Evaluar que la documentación ingresada en la Ventanilla Única cumpla
con los requisitos establecidos para los registros de Manifestaciones de Construcción tipo “A”,
“B”, “C” y Licencias de Construcción Especial y, en su caso, promover lo que jurídicamente
corresponda.

Funciones básicas:

 Supervisar que el área encargada del análisis observe el cumplimiento de todos y cada
uno de los preceptos legales en materia urbana y de construcción y que estos estén
reflejados en los proyectos presentados por los particulares ante la Ventanilla Única.

 Implementar los mecanismos necesarios para que el Programa de Ordenamiento
Territorial de la Alcaldía se cumpla.

 Elaborar opiniones en materia de Impacto Urbano.
 Implementar mecanismos necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas de

integración de los Dictámenes de Impacto Urbano, previo al Uso y Ocupación,
observando que el desarrollo inmobiliario se haya construido de acuerdo con los planos
que forman parte del Registro de Manifestación de Construcción.
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Función principal 2: Evaluar que la documental ingresada ante la Ventanilla Única cumpla con
los requisitos establecidos para las Constancia de Alineamiento y Numero Oficial,
Subdivisiones, Fusiones y Relotificaciones del suelo urbano y en su caso, resolver su
improcedencia.

Funciones básicas:

 Supervisar que el área encargada de emitir el proyecto de Constancia de Alineamiento y
Numero Oficial, Subdivisiones, Fusiones y Relotificaciones del suelo urbano en la Alcaldía,
cumplan con los requerimientos establecidos en las leyes y reglamentos correspondientes.

 Fomentar la integración de la imagen de desarrollo urbano y las actividades de publicidad
en vialidades secundarias y barrios de la Alcaldía.

 Analizar las solicitudes provenientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
sobre el retiro y conservación de las afectaciones viales.

 Participar en las sesiones del Comité de Nomenclatura de la Alcaldía

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Licencias y Manifestaciones de Construcción.

Función principal 1: Revisar que las leyes, reglamentos y normas en materia de construcción y
desarrollo urbano se apliquen en los proyectos presentados por particulares a través del
Registro de Manifestación de Construcción Tipo “A”, “B” y “C” y/o Licencias de Construcción
Especial.

Funciones básicas:
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 Analizar los registros de Manifestación de Construcción tipo “A”, “B” y “C” y/o Licencias de
Construcción Especial para en su caso iniciar la promoción a lo que jurídicamente
corresponda.

 Corroborar el cumplimiento de las medidas de integración de los Dictámenes de Impacto
Urbano, previo a otorgar el Uso y Ocupación, de igual forma que, los desarrollos
inmobiliarios particulares hayan construido de acuerdo con los planos que forman parte
del Registro de Manifestación de Construcción y en su caso, iniciar los procedimientos
jurídicos a los que haya lugar.

Función principal 2: Analizar la procedencia de los permisos temporales para el uso de la vía
pública en actividades relacionadas con las obras de construcción y/o reparación de
banquetas a través del CESAC.

Funciones básicas:

 Revisar la procedencia de otorgamiento de permisos temporales para el uso de la vía
publica en actividades de la construcción.

 Emitir oficios respecto a las solicitudes remitidas por CESAC, referentes a mobiliario
urbano.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Alineamiento, Número Oficial y Nomenclatura

Función Principal 1: Elaborar las Constancias de Alineamiento y Número Oficial, Subdivisiones,
Fusiones y Relotificaciones de predios que cumplan con los requisitos previamente
establecidos.

Funciones básicas:
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 Analizar el expediente y elaborar formato de Constancia de Alineamiento y Número
Oficial, Subdivisión, Fusión y Relotificación de predios en cumplimiento con las leyes y
normatividad vigente en la materia.

 Mantener el resguardo de las Láminas de Alineamiento y Número Oficial que remite la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Función principal 2: Mantener actualizada y en óptimas condiciones la nomenclatura de la
Alcaldía de acuerdo con los lineamientos establecidos en áreas centrales.

Funciones básicas:

 Coordinar el mantenimiento a las placas de nomenclatura en vías y espacios públicos de
la Alcaldía.

 Elaborar las convocatorias e integrar las carpetas de los asuntos a presentarse en el
Comité de Nomenclatura.

Puesto: Director de Área “A” de Obras y Mantenimiento

Función principal 1: Dirigir la integración y ejecución del Programa Operativo Anual de obras
de la Alcaldía, recibiendo y analizando los informes de avance de obra emitidos por las
unidades operativas a su cargo.

Funciones básicas:

 Coordinar los trabajos de integración del Programa Operativo Anual de Obras.
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 Coordinar los programas de ejecución y mantenimiento de obra a corto y mediano plazo
encuadrados en el Programa Operativo Anual.

 Coordinar la integración del informe mensual del avance programático, presupuestal y
físico de obra.

Función principal 2: Coordinar el desarrollo de las obras en proceso a través de las áreas a su
cargo.

Funciones básicas:

 Vigilar que los recursos de inversión en las obras públicas se ejerzan de acuerdo a la
normatividad vigente.

 Proponer las obras susceptibles de realizarse por licitación pública apegadas a la
normatividad vigente y acordando con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
para su aprobación.

 Resolver con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano las modificaciones
contractuales presentadas por las áreas correspondientes.

 Coordinar con sus áreas operativas las respuestas a las observaciones de los Órganos de
Control y Vigilancia, así como el cumplimiento de las disposiciones provenientes de éstos
en las áreas adscritas a su cargo.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Obras

Función principal: Coordinar la ejecución del Programa Anual de Obras y conservación y
mantenimiento del equipamiento e infraestructura urbana de la Alcaldía.

Funciones básicas:
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 Integrar las propuestas de obras de conservación y mantenimiento del equipamiento y la
infraestructura de la Alcaldía, mismas que son propuestas a la Dirección de Obras y
Mantenimiento y que integrarán el Programa Operativo Anual.

 Informar mensualmente a la Coordinación Administrativa del avance físico y financiero de
las obras de mantenimiento ejecutadas por sus unidades operativas.

 Dar seguimiento a las respuestas de las demandas ciudadanas, realizadas en las áreas
adscritas a la Subdirección de Obras.

 Elaborar informes para la Dirección de Obras y Mantenimiento, los asuntos relacionados
en materia de obra pública por administración directa.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Mantenimiento de Edificios Públicos

Función principal: Valorar técnicamente las necesidades de rehabilitación, mantenimiento y
conservación de los edificios públicos y espacios abiertos y proponerlas, así como atender las
solicitudes que presenten los ciudadanos ante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana
desde la inspección y valoración inicial hasta su conclusión.

Funciones básicas:

 Elaborar el Anteproyecto del Programa Operativo Anual, el informe de avance físico
presupuestal de las obras a su cargo, los anteproyectos de las obras por administración
directa y las propuestas de las obras a ejecutar en el ámbito de su competencia.

 Proponer la ejecución de los programas de rehabilitación y mantenimiento de los edificios
públicos y espacios abiertos.

 Presentar el preliminar del Catálogo de Conceptos de Obra y el Presupuesto Base, de las
obras que se someterán a licitación y que correspondan a su área.
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 Programar la ejecución de los trabajos de rehabilitación y conservación, de edificios
públicos y espacios abiertos y, de ser necesario, visitar el sitio donde se ejecuta la obra
pública, para su inspección.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Obras Hidráulicas.

Función principal: Elaborar proyectos de obra por administración que sean viables,
funcionales y necesarios para los habitantes de la demarcación.

Funciones básicas:

 Elaborar anteproyectos y proyectos de obra por administración que se entregan por
contrato previniendo el cumplimiento con alcances estipulados.

 Inspeccionar predios e inmuebles de la Alcaldía donde se pretenda ejecutar obra, basados
en los levantamientos y planos de predios e inmuebles previamente elaborados de la
Alcaldía según sea el caso o necesidad.

 Proporcionar planos de los proyectos a las distintas áreas para la ejecución de las obras
por administración, siempre y cuando se cuenten con ellos.

 Revisar las carpetas de los proyectos por contrato y solicitar a las Jefaturas de Supervisión
de Obra por Contrato y Administración, láminas de presentación para las diferentes obras
que se realizan, las fotografías que avalen el desarrollo y la conclusión de las obras, para
su presentación en la entrega de las mismas.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Obras Viales
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Función principal: Rehabilitar las vialidades secundarias de esta Alcaldía, mediante la
implementación de programas de obra pública en materia de construcción y mantenimiento
vial por administración directa.

Funciones básicas:

 Ejecutar las actividades de señalización peatonal y vehicular por administración directa, así
como el mantenimiento de banquetas y guarniciones de acuerdo al calendario anual de
obras.

 Ejecutar trabajos de mantenimiento por administración directa al rodamiento de la
carpeta asfáltica en las vías secundarias dentro del perímetro de la Alcaldía.

 Rehabilitar las obras viales en el ámbito de su competencia y jurisdicción.

 Recorrer aleatoriamente las vialidades secundarias observando las que se encuentran las
guarniciones, banquetas y señalamientos viales de los andadores, calles y avenidas, y en
su caso, proponer las acciones correspondientes para su funcionamiento.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Mantenimiento de Escuelas

Función principal 1: Valorar técnicamente el estado físico de los inmuebles escolares de nivel
básico y en su caso, proponer las obras necesarias para su mantenimiento, brindando
seguridad, funcionalidad e imagen.

Funciones básicas:
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 Elaborar el Programa Operativo Anual del área, el informe del avance físico presupuestal
de las obras a su cargo y el Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas, calendarios
y compromisos en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social, la
Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de Educación del Gobierno de la
Ciudad de México.

 Realizar la evaluación de las solicitudes de mantenimiento de las escuelas de nivel básico,
seleccionado como prioritarias la que afectan la seguridad de los inmuebles y constituyen
un factor de riesgo para los usuarios.

 Ejecutar los trabajos y programas operativos de rehabilitación y conservación de escuelas
y dar seguimiento a la ejecución de los mismos.

 Proponer el preliminar del Catálogo de Conceptos de Obra y el Presupuesto Base, de las
obras que se someten a la licitación y que correspondan a su área.

Función principal 2: Llevar el control y seguimiento de las obras de mantenimientos desde el
inicio y hasta su conclusión, tanto los que sean solicitados por los ciudadanos y directivos de
las escuelas y otros como los que desarrolle la propia Alcaldía.

Funciones básicas:

 Supervisar los trabajos de rehabilitación menor (obra por administración) que
correspondan al ámbito de su competencia solicitados por los representantes de planteles
escolares.

 Elaborar los anteproyectos ejecutivos de obras de mantenimiento, en inmuebles escolares
de nivel básico.

 Programar los trabajos de rehabilitación, menor de obra por administración que
correspondan al ámbito de su competencia solicitados por los representantes de planteles
escolares.
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 Atender la demanda ciudadana que se presenta en el ámbito de su competencia,
informando al Centro de Servicios y Atención Ciudadana.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Control y Seguimiento

Función principal 1: Verificar que los procesos de contratación de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas tengan concordancia con el Programa Operativo Anual de Obras
Públicas y sus modificaciones.

Funciones básicas:

 Analizar los plazos o su modificación, de los aspectos establecidos en la convocatoria o
bases de licitación, así como la presentación de propuestas, atendiendo el monto,
características, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos a fin de
calendarizar adecuadamente el proceso de concurso de obra pública y/o servicios
relacionados con las mismas.

 Designar al servidor público que encabeza los actos de presentación y apertura de
propuestas y fallo, así como revisar las formalidades y requisitos de esos actos.

 Evaluar la modificación de los contratos de Obra Pública y servicios relacionados con las
mismas a través de la celebración de convenios, previo dictamen Técnico, emitido por la
residencia de obra en el que se justifique su modificación.

 Revisar los modelos de contrato y convenio en sus diferentes modalidades a la Dirección
General Jurídica y de Gobierno, para su aceptación y autorización de su clausulado.
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Función principal 2: Coordinar la integración de la información necesaria para desarrollar los
procesos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y
supervisar su desarrollo.

Funciones básicas:

 Supervisar la preparación de la información necesaria para elaborar la propuesta de
autorización para que el contratista pueda subcontratar a otra persona para la ejecución
de los trabajos del contrato.

 Coordinar la integración de la carpeta que contenga los casos que serán sometidos a la
aprobación del Subcomité de Obras de la Alcaldía, así como la integración de los informes
de las diferentes áreas que participan en el dicho subcomité.

 Coordinar la elaboración de los Proyectos de respuesta a los requerimientos de
información solicitada por el ciudadano y que este dentro de sus funciones.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Análisis y Precios Unitarios

Función principal 1: Evaluar los costos asignados a la obra contratada, en apego a las políticas
administrativas, bases y lineamientos en materia de obra pública, para llegar a un costo
conveniente en la ejecución de los trabajos, en beneficio de la población demandante.

Funciones básicas:

 Analizar presupuestos, bases de concursos y adjudicación directa, para establecer
parámetros de seguimiento.

 Revisar los precios extraordinarios no considerados en el catálogo de inicio, los cuales
serán generados en el transcurso de los trabajos, para validar la procedencia de su
aplicación.
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 Verificar los análisis, cálculos e integración de los conceptos con volumen excedente del
veinticinco por ciento contratado, a través de la examinación, análisis y validación para
detectar y estimar todo aquello que influirá en el costo total del proyecto y precios
unitarios.

 Informar a la Subdirección de Control y Seguimiento los precios extraordinarios
detectados, para llevar a cabo las acciones de autorización.

Función principal 2: Verificar que las licitaciones se encuentren dentro del parámetro de
mercado y acordes a los precios unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, para cumplir
con lo establecido.

Funciones básicas:

 Solicitar a las empresas que cuenten con contrato de obra por Adjudicación Directa por
excepción a la Licitación Pública, los soportes documentales requeridos conforme a la
normativa aplicable, para llevar a cabo la emisión del dictamen por parte de la Secretaría
de Obras y Servicios.

 Revisar las tablas comparativas, importes y cuadros fríos de insumos, para realizar la
evaluación de las propuestas en la modalidad de invitación restringida a cuando menos
tres participantes y licitaciones públicas.

 Revisar que los presupuestos de obra se encuentren actualizados en base a los
tabuladores emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, para que los mismos se
encuentren vigentes.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Supervisión de Obras
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Función principal 1: Supervisar que las obras por administración que realizan las Unidades
Departamentales, cuenten con un programa anual de obras, que les permita contar con
materiales y mano de obra necesarios para la realización de trabajos de calidad en beneficio
de la población de Iztacalco.



MANUAL ADMINISTRATIVO

163 de 319

Funciones básicas:

 Integrar el programa de supervisión, verificando que las obras por administración
cumplan con los requisitos marcados por la normatividad y con lo programado.

 Elaborar bitácoras de obra.

 Realizar visitas periódicas a las obras informando a la Subdirección de Control y
Seguimiento de cualquier desviación detectada.

 Supervisar la calidad de los trabajos, verificar que la mano de obra y los materiales
utilizados en la obra, sean los considerados.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Concursos y Contratos

Función principal 1: Verificar el desarrollo y aplicación de la normatividad en los procesos de
contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato, con la
finalidad de obtener obras públicas a precios competitivos en beneficio de la comunidad.

Funciones básicas:

 Elaborar calendarios y convocatorias, así como sus modificaciones cuando sea necesario y
las bases de concurso, para los procedimientos de licitación pública e invitación
restringida a cuando menos tres concursantes.

 Verificar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y/o en el Diario Oficial de la
Federación la publicación de las Convocatorias según sea el caso.

 Organizar la información de las licitaciones federales, acta de visita de obra, acta de junta
de aclaraciones, acta presentación y apertura, dictamen, fallo y contrato, para subir su
contenido a la plataforma de la Secretaría de la Función Pública, “COMPRANET” y al
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Sistema de Procedimientos de Contratación y Concesiones de la Contraloría General del
Gobierno de la Ciudad de México.

 Coordinar la venta de bases, dentro del lapso establecido en las convocatorias para dar
acceso a la información a todos los interesados, con el procedimiento de contratación por
licitación pública nacional e invitación restringida a cuando menos tres concursantes.

Función principal 2: Coordinar la visita al sitio de ejecución de los trabajos de obra pública
con la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Obras y Jefatura de Unidad
Departamental del área correspondiente a los trabajos a realizar, para conocer el lugar donde
se realizarán los trabajos y emitir la constancia correspondiente.

Funciones básicas:

 Celebrar los actos relativos a junta de aclaraciones, presentación y apertura del sobre
único y fallo, para emitir las actas correspondientes.

 Verificar que la sesión pública de presentación y apertura del sobre único se efectúe de
forma transparente, para cumplir con lo establecido en la normativa aplicable en materia
de obras públicas.

 Verificar la revisión cuantitativa y sucesiva de la documentación legal, administrativa,
técnica, económica, para dar cumplimiento a los requisitos solicitados en las bases de
concurso.

Función principal 3: Validar el dictamen correspondiente y emitir el fallo de la licitación
pública nacional e invitación restringida a cuando menos tres concursantes, para la
adjudicación y contratación de las obras y/o servicios relacionados con las mismas.

Funciones básicas:



MANUAL ADMINISTRATIVO

165 de 319

 Conservar en custodia las garantías presentadas dentro del sobre único, hasta la fecha del
fallo y de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, para la continuación de la
contratación de la obra y/o servicios relacionados con las mismas.

 Formalizar jurídicamente la contratación de las obras públicas y servicios relacionados con
las mismas en sus diferentes modalidades, así como realizar los convenios modificatorios
con base a los requerimientos y dictamen de la residencia de supervisión, que en su caso
apliquen para que las mismas sean ejecutadas conforme a lo contratado.

 Proporcionar a la Unidad Administrativa facultada, copias del contrato formalizado,
programas de obra y el presupuesto autorizado, para llevar el control de la ejecución de la
obra.

 Proporcionar a la Unidad Administrativa facultada, copias del convenio formalizado.

 Proporcionar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Obras y
Desarrollo Urbano y a la Dirección de Finanzas, el contrato y/o convenio formalizado para
llevar a cabo los trámites necesarios sobre los pagos a la contratista, copia y original
respectivamente.

 Verificar la entrega de las garantías por la contratista en base al contrato y enviar a la
Dirección de Finanzas copias de las mismas, integrar las pólizas de responsabilidad civil,
así como las garantías al expediente de finiquito.

Función principal 4: Recibir las estimaciones derivadas de la ejecución de obras, para su
revisión y trámite ante la Dirección de Finanzas para el pago correspondiente.

Funciones básicas:

 Verificar que la documentación soporte que se indica en la estimación esté integrada para
continuar con el trámite de pago de los trabajos autorizados ante la Dirección de Finanzas.
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 Revisar aritméticamente las estimaciones, para continuar con el trámite correspondiente
de pago de los trabajos realizados.

 Integrar el expediente de finiquito de contrato de obra y de servicios relacionados con la
obra pública, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sección 27 de las Políticas
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública del Gobierno de la Ciudad de México,
para resguardo de la información y posteriores consultas.

Función principal 5: Integrar el expediente de finiquito de contrato de obra y de servicios
relacionados con la obra pública, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sección 27
de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública del Gobierno de la Ciudad
de México, para resguardo de la información y posteriores consultas.

Funciones básicas:

 Integrar la documentación comprobatoria generada en los procesos de obra pública,
conforme a los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación Restringida a cuando
menos tres concursantes y Licitación Pública (Propuestas técnicas y económicas, contratos,
convenios, estimaciones, etc.).

 Recibir toda la documentación enviada por área de Supervisión de Obras, generada de las
obras y servicios relacionados con las mismas, para ser integrada en el expediente único
de finiquito.

 Resguardar toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos que se
celebren para dar cumplimiento a los preceptos normativos que regulan la obra pública
conforme a lo establecido en la normatividad vigente.
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Dirección General de Servicios Urbanos

Puesto: Director General “A” de Servicios Urbanos

Función principal 1: Desarrollar programas de servicios urbanos que coadyuven a mantener el
óptimo estado de funcionalidad de las vías secundarias de la Alcaldía, dando el
mantenimiento a vialidades secundarias en forma coordinada con otros Órganos Político-
Administrativos.

Funciones básicas:

 Coordinar la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas, proyectos y
acciones en materia de servicios urbanos, así como los programas especiales promovidos
desde las distintas áreas sectoriales, proponiendo estudios y soluciones para los
problemas presentados en el ámbito de su competencia con el objetivo de contribuir a
mejorar la calidad de vida de los habitantes y la imagen de la Alcaldía, de acuerdo a la
normatividad vigente.

 Coordinar acciones para preservar, restaurar y mejorar el entorno físico de la Alcaldía.
 Integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.

Función principal 2: Coordinar la respuesta y atención a las solicitudes y demanda ciudadana
en las áreas adscritas a la Dirección General.

Funciones básicas:

 Designar, de entre su personal, a un servidor público responsable para fungir como Enlace
de Información Pública del área a su cargo, el cual será el gestor de las solicitudes de
Acceso a la Información Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
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Datos Personales; y será el responsable de dar cumplimiento a las respuestas en los plazos
establecidos conforme a la información que le proporcionen las Unidades Administrativas.

 Elaborar e informar a la Oficina de la Alcaldía, las respuestas a las observaciones de los
Órganos de Control y Vigilancia, así como el cumplimiento de las disposiciones
provenientes de éstos en las áreas adscritas a su cargo.

 Informar mensualmente o cuando sea requerido del avance físico presupuestal, así como
de los asuntos a su cargo a la Jefatura Delegacional.
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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Proyectos de Vinculación Territorial

Función principal: Vigilar el correcto funcionamiento de la infraestructura urbana
estableciendo las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes y programas de
servicios urbanos.

Funciones básicas:

 Organizar la atención de requerimientos de información sobre la gestión de la Dirección
General con las diferentes instancias y/o instituciones.

 Coordinar los recursos humanos de la cuadrilla de trabajadores especializados en
situaciones emergentes y de atención a las demandas ciudadanas competencia de
servicios urbanos.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios
Urbanos.

Función principal: Supervisar la ejecución de los proyectos y programas que son
responsabilidad de la Dirección General de Servicios Urbanos, para el logro de los objetivos
establecidos.

Funciones básicas:

 Contribuir con en el diseño de políticas para la mejora de los servicios, con base en
estadísticas documentales y participar en la integración del Programa Operativo de la
Dirección General.
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 Conjuntar, concentrar y analizar la información vertida por las unidades departamentales
de la Dirección General de Servicios Urbanos, en el desarrollo las actividades sustantivas
de cada una de éstas.

 Coordinar las actividades del personal nombrado como Enlaces con el CESAC, la emisión
de informes con fines de seguimiento y estadísticos.

 Coordinar las acciones del gobierno de la Alcaldía respecto a la recolección y destino final
de cascajo en la vía pública.
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Puesto: Subdirector de Área “A” de Imagen Urbana

Función principal: Dirigir los servicios de alumbrado público, mantenimiento de los parques y
jardines, poda de árboles, así como recolección de desechos sólidos y barrido manual en
vialidades secundarias de toda la Alcaldía, así como supervisar las acciones realizadas para
atender las peticiones de los ciudadanos, hasta su conclusión.

Funciones básicas:

 Regular acciones con las diversas autoridades competentes, para atender las emergencias
urbanas que se presenten dentro del perímetro de la Alcaldía.

 Elaborar los informes de avance físico, programático y presupuestal.

 Coordinar la elaboración de los Proyectos Operativos de Mantenimiento a las zonas y
espacios públicos.

 Integrar el Programa Operativo Anual de la Subdirección y proponerlo a la Dirección
General, con base en las estadísticas documentales e históricas.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Proyectos de Monitoreo Urbano.

Función principal: Coordinar la elaboración y ejecución de los proyectos de la Dirección
General de Servicios Urbanos.

Funciones básicas:

 Organizar la atención de requerimientos de información sobre la gestión de la Dirección
General con las diferentes instancias y/o instituciones.
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 Coordinar los recursos humanos de la cuadrilla de trabajadores especializados en
situaciones emergentes y de atención a las demandas ciudadanas competencia de
servicios urbanos.
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Limpia

Función principal: Supervisar el servicio de recolección de basura en la vía pública y
domiciliaria, retiro de residuos sólidos en mercados y edificios públicos, así como el retiro de
residuos no peligrosos en industrias

Funciones básicas:

 Realizar la distribución y asignación de cargas de trabajo, personal, equipo y vehículos,
destinados a los servicios de limpia de acuerdo a la zonificación establecida, así como
supervisar las tareas realizadas.

 Operar las campañas y servicios especiales en materia de limpieza.

 Establecer las rutas de recorridos de los vehículos designados para la recolección de
basura, determinando paradas, frecuencia y distancias, así como los recursos necesarios
para la prestación del servicio.

Puesto: Enlace “C” de Barrido y Recolección de Residuos Solidos

Función principal: Programar el recorrido de vehículos para barrido mecánico estableciendo
las rutas y frecuencia en calles y avenidas dentro de la demarcación.

Funciones básicas:

 Vigilar que el desempeño del personal asignado a la Unidad Departamental de Barrido
Manual y Mecánico sea adecuado y se realice de acuerdo a la programación establecida.
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 Coordinar con la Jefatura de Unidad Departamental de Recolección de Desechos Sólidos
las rutas, horas y frecuencia con la que se debe presentar el servicio de recolección.

 Verificar que los servicios se proporcionen con el material adecuado y que éste se
conserve en óptimas condiciones.
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Parques y Jardines

Función principal: Coordinar al personal operativo en las labores de limpieza, mantenimiento,
conservación, restauración y mejoramiento de las áreas verdes de la demarcación.

Funciones básicas:

 Supervisar al personal a su cargo para que realicen labores de mantenimiento preventivo
y correctivo de los parques y jardines que se localizan en la Alcaldía.

 Coordinar Proyectos y Programas de trabajo para la mejora de las especies arbóreas en el
vivero de la Alcaldía.

 Dirigir la evaluación del estado de las áreas verdes y conocer las condiciones del terreno
para la plantación de nuevas especies.

 Coordinar los programas que ayuden a la forestación y reforestación de los parques y
jardines localizados en la Alcaldía.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Ecología

Función principal: Dirigir los programas ambientales para concientizar a la ciudadanía en
temas ecológicos y mejorara del medio ambiente.

Funciones básicas:

 Coordinar los programas ecológicos a través, pláticas y conferencias ambientales en las
escuelas públicas, privadas, casas de cultura, comités vecinales y mercados, así como a la
ciudadanía.
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 Coordinar de la difusión de los Programas Ecológicos Institucionales; mediante volantes,
impartición de pláticas, conferencias y/o talleres temáticos, supervisando el diseño del
material correspondiente a los programas de educación y concientización ecológica, para
la preservación y conservación del medio ambiente.

 Coordinar las estrategias de planeación para la conservación del medio ambiente,
proponiendo proyectos de reforestación y modificación de las áreas verdes de la Alcaldía.

 Coordinar junto con las áreas correspondientes la introducción de tecnologías alternativas
en la población en general, para la preservación del medio ambiente.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Alumbrado Público

Función principal: Supervisar los proyectos de rehabilitación y/o ampliación del alumbrado
público en vialidades secundarias además de supervisar que los materiales y la mano de obra
utilizados coincidan con lo proyectado.

Funciones básicas:

 Coordinar la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo.

 Supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo.

 Dirigir proyectos que permitan el ahorro de energía eléctrica en los sistemas a su cargo.

 Presentar a la Subdirección de Imagen Urbana las bases de licitación y los contratos a
realizar para el mantenimiento de alumbrado público.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Servicios Hidráulicos
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Función principal: Coordinar las acciones para el mantenimiento de la red de sistemas
hidráulicos ubicados en la alcaldía, supervisar su funcionamiento y proponer proyectos que
permitan el adecuado aprovechamiento.

Funciones básicas:

 Coordinar con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México las acciones necesarias para el
suministro de agua potable y mantenimiento de redes de agua potable y de drenaje.

 Supervisar la realización de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo para
evaluar los resultados.

 Promover el desarrollo de la cultura del agua entre la población, en coordinación con la
Dirección General de Desarrollo Social.

 Aprobar los cambios y sustituciones de los ramales de las tomas de agua potable
domiciliarias y programar las órdenes de trabajo para la ejecución de las acciones
inherentes al mantenimiento de redes secundarias de drenaje y agua potable.

Puesto: Enlace “C” de Contingencias

Función principal: Coordinar la atención de contingencias de abasto de agua y emergencias
hidráulicas requeridas por la ciudadanía.

Funciones básicas:

 Dirigir los recorridos de inspección para detectar las causas de la emergencia con el
propósito de llevar a cabo las acciones necesarias de acuerdo a la causa.
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 Coordinar el suministro de agua en carros tanque pipa para atender contingencias de
abasto.

 Coordinar las acciones de desagüe, extracción y desalojo de aguas negras o pluviales.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Agua Potable y Tratada

Función principal: Coordinar la acción de mantenimiento preventivo y/o correctivo
correspondiente a la infraestructura hidráulica en la red secundaria de agua potable

Funciones básicas:

 Coordinar el diseño y la ejecución de proyectos de las obras, para el mejor
aprovechamiento de la red secundaria de agua potable

 Supervisar los trabajos el mantenimiento correctivo de la red de agua potable.

 Dirigir al personal operativo para la atención de instalación, cambio de lugar, sustitución o
rehabilitación de ramales de tomas domiciliarias.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Drenaje y Alcantarillado

Función principal: Coordinar las propuestas proyectos para la ejecución del mantenimiento
preventivo y correctivo de la red de alcantarillado, saneamiento y drenaje.



MANUAL ADMINISTRATIVO

179 de 319

Funciones básicas:

 Dirigir al personal operativo para que lleve a cabo la conexión de descargas domiciliarias
conforme a los reglamentos establecidos en la materia.

 Supervisar el mantenimiento de la maquinaria y equipo utilizado en acciones preventivas
y correctivas de la red secundaria del drenaje.

 Coordinar las cuadrillas de emergencia de desazolve en la red de drenaje.

 Supervisar las obras de mantenimiento de los sistemas y servicios de limpieza y sondeo
de atarjeas, coladeras pluviales y pozos de visita.
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Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad

Puesto: Director Ejecutivo “A” de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad

Función principal 1: Coordinar los procesos de planeación del desarrollo institucional y dirigir
los procedimientos de modernización administrativa, todo ello para fortalecer la gestión
pública y asegurar un ejercicio de gobierno eficaz.

Funciones básicas:

 Orientar a las Unidades Administrativas sobre los procedimientos e instrumentos técnicos
vigentes necesarios para operar sus planes de trabajo, así como proponer medidas
técnicas y administrativas para asegurar el principio de mejora continua.

 Proporcionar al personal involucrado, los servicios de orientación, asesoría y apoyo
requeridos para la elaboración de Manuales de Procedimientos y en su caso Específicos
de Operación. Fungir, en materia de manuales, como enlace institucional con la
Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la
Ciudad de México.

 Coordinar la integración de los Manuales Administrativos de Organización, de
Procedimientos y Manuales Específicos de Operación, de acuerdo al último dictamen
emitido por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo de la Ciudad de México.

 Analizar los procedimientos que se lleven a cabo en la Alcaldía, para eficientizarlos
colaborando en el desarrollo de formatos y procedimientos simplificados. Coordinar y
coadyuvar en la ejecución de los programas de simplificación administrativa,
modernización y mejoramiento de atención al público en coordinación con las áreas
correspondientes.
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 Elaborar reportes de actividades que le sean requeridos sobre el avance, desarrollo y
resultados de las solicitudes, dentro de los tiempos establecidos y con las formalidades
solicitadas.

Función principal 2: Garantizar el adecuado funcionamiento de las Áreas de Atención
Ciudadana de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Coordinar y supervisar la operación de la Oficialía de Partes.

 Coordinar y supervisar la operación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y de la
Ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente, asegurando la correcta recepción,
canalización y seguimiento, hasta la conclusión de las solicitudes de servicios que se
reciban en forma telefónica, personal, documental o por medio electrónicos.

 Establecer y mantener comunicación con las áreas de la Alcaldía encargadas de resolver
los servicios requeridos por la ciudadanía.

 Diseñar y proponer mejoras en el proceso de recepción, canalización y seguimiento de las
solicitudes de servicios que ingresen a través de las áreas de Atención Ciudadana.

Función principal 3: Conducir las estrategias en materia de sustentabilidad y de
implementación de indicadores de servicio satisfacción y desempeño que permitan medir y
evaluar la gestión pública.

Funciones básicas:

 Elaborar indicadores de servicio, satisfacción y desempeño, que permitan medir y evaluar
la gestión pública, proporcionando la información a las áreas correspondientes a efecto
de que cuenten con los elementos para mejorar el desempeño de sus funciones.
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 Cumplir con las disposiciones del Manual De Comunicación e Identidad Gráfica emitido
por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de
la Ciudad de México.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos "A" Proyecto

Función principal:

Ejecutar las medidas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de la
atención al público en coordinación con las áreas correspondientes sugiriendo diversas
estrategias.

Funciones básicas:

 Entregar información destinada al mejoramiento de los procesos administrativos del área.

 Participar operativamente en las estrategias conjuntas desarrolladas por las distintas áreas
que componen la Dirección Ejecutiva.

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la
normatividad aplicable.

Puesto: Enlace “C” de Operación

Función principal: Verificar que los servicios solicitados por los ciudadanos sean canalizados a
las áreas correspondientes con objeto de garantizar la oportunidad y calidad en el servicio a
los solicitantes.
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Funciones básicas:

 Presentar con su superior jerárquico el trámite y resolución de los asuntos encomendados.

 Atender las solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos
personales que le sean requeridas.

 Supervisar que se realicen de manera correcta las funciones encomendadas al personal
operativo designado a su cargo Las demás que se les asignen conforme a las funciones
inherentes al puesto y a la normatividad aplicable.

Puesto: Director de Área "A" de Atención Ciudadana y Transparencia

Función principal: Dirigir el funcionamiento de las unidades de atención ciudadana, en
materia de transparencia y protección de datos personales, estableciendo criterios que
permitan instrumentar acciones que respondan a las solicitudes planteadas por la ciudadanía.

Funciones básicas:

 Implementar estrategias en las áreas de atención ciudadana y transparencia para mejorar
los procesos administrativos.

 Evaluar de forma permanente la calidad de la atención al público, el desempeño de los
titulares de las áreas y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas.

 Analizar indicadores de servicio, satisfacción, desempeño y necesidades de las áreas a su
cargo.

 Proponer mejoras en el proceso de las solicitudes de servicios que ingresen a la Alcaldía a
través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana.
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Puesto: Subdirector de Área "A" de Información Pública

Función principal: Desarrollar las acciones en materia de transparencia y acceso a la
información pública, con relación a las respuestas de las solicitudes ingresadas por la
ciudadanía, de acuerdo a lo requerido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, en coordinación con las distintas áreas del órgano político administrativo.

Funciones básicas:

 Analizar las solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos y
canalizarlas a las diferentes áreas administrativas en los plazos contemplados por la
normatividad vigente y turnar a las distintas áreas las notificaciones en atención a los
recursos de revisión interpuestos por los solicitantes de información ante el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como atender los requerimientos
derivados de los mismos.

 Asesorar a los servidores públicos de la Alcaldía para dar seguimiento a las solicitudes de
acceso a la información y revisar la información pública de oficio enviada por las
Direcciones Generales, con el propósito de que cumpla con los criterios y metodología de
la información proporcionada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

 Gestionar ante las unidades administrativas, las acciones necesarias para dar seguimiento
a las resoluciones en materia de acceso a la Información pública.

 Someter a consideración del Comité de Transparencia, las solicitudes que lo requieran en
caso de protección de datos personales.
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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos "A" de Proyectos de Respuesta a Solicitudes de
Información Pública.

Función principal: Gestionar las solicitudes de información pública requeridas por la
ciudadanía, indicando el proceso para ingresar dichas peticiones.
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Funciones básicas:

 Elaborar propuestas de respuesta a solicitudes de información pública y a recursos de
revisión interpuestos por los solicitantes.

 Emitir en coordinación con las unidades administrativas competentes, la respuesta a la
solicitud de información pública, en los casos de atención múltiple para proporcionar una
respuesta unificada.

 Dar seguimiento a las solicitudes y los recursos de revisión interpuestos por los
ciudadanos para el adecuado desahogo de los mismos.

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la
normatividad aplicable.

Puesto: Subdirector de Área "A" de Centros de Servicio y Atención Ciudadana

Función principal: Proporcionar una atención ciudadana eficaz basada en los principios de
simplificación administrativa y transparencia de los procesos y canalizar las solicitudes de
servicios públicos a las áreas operativas responsables de la Alcaldía para su debida atención.

Funciones básicas:

 Gestionar las solicitudes ciudadanas ante las áreas que ejecutan los servicios públicos.

 Establecer la recepción y registro de las solicitudes de servicios públicos captadas en
recorridos y audiencias públicas por el Alcalde.

 Realizar informes sobre el estado que guardan las peticiones solicitadas por los módulos
de atención ciudadana de los diputados locales y federales de acuerdo a la normatividad
vigente.
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 Sistematizar la información captada por los operadores del Centro del Servicios y
Atención Ciudadana para generar indicadores y matrices de datos que permitan
identificar aspectos susceptibles de mejora en el área.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos "A" de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes de
Trámites y Reporte Diario

Función principal: Informar a la ciudadanía respecto a la gestión de los servicios que se
realizan en el Centro del Servicios y Atención Ciudadana.

Funciones básicas:

 Captar el ingreso de solicitud de la demanda ciudadana por los diferentes medios ya sea
electrónico, telefónico, documental o presencial, con el fin de registrar las distintas
solicitudes de servicios públicos.

 Solicitar a las áreas administrativas correspondientes información sobre el estado que
guardan las solicitudes de servicios públicos.

 Entregar la información necesaria al solicitante sobre el proceso que sigue el servicio
solicitado, así como el estado que guarda dicha petición.

Puesto: Subdirector de Área "A" de Ventanilla Delegacional

Función principal: Ejecutar mecanismos para una oportuna y eficaz atención ciudadana,
dando seguimiento a las respuestas emitidas por las áreas responsables.

Funciones básicas:
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 Entregar información y orientar a los ciudadanos respecto de los trámites que ingresan a
través de la Ventanilla Única.

 Revisar la documentación proporcionada por la ciudadanía efecto de orientar o apercibir
en caso de falta de documentos en los trámites que realicen.

 Gestionar el seguimiento a las solicitudes de trámites recibidas para su atención a las
áreas responsables y la entrega de respuestas a la ciudadanía.

 Sistematizar la información captada por el personal de la Ventanilla Única para generar
indicadores y matrices de datos que permitan identificar aspectos susceptibles de mejora
en el área.

Puesto: Lider Coordinador de Proyectos “A” Proyecto.

Función principal 1: Brindar asesoría y atención a la ciudadanía respecto a la gestión de los
servicios que realizan en la delegación



MANUAL ADMINISTRATIVO

189 de 319

Función básica:

 Captar el ingreso de solicitud de la demanda ciudadana por los diferentes medios ya sea
electrónico, telefónico, documental o presencial, con el fin de registrar las distintas
solicitudes de servicios de la ciudadanía.

Función principal 2: Entregar la información necesaria al solicitante y el estado que guarda el
servicio solicitado.

Función básica:

 Gestionar con las áreas administrativas, a fin de obtener información sobre el estado que
guarda el servicio hasta el cumplimiento o respuesta.

Puesto: Enlace “C” de Operación y Supervisión de Ventanilla Única “A”

Puesto: Enlace “C” de Operación y Supervisión de Ventanilla Única “B”

Función principal: Dar seguimiento en el desahogo de trámites que la ciudadanía requiere, a
través de la orientación, sobre los requisitos y de la gestión de trámites

Funciones básicas:

 Asesorar y orientar a la ciudadanía con respecto del trámite que desee realizar.

 Entregar a los solicitantes la respuesta que emita la unidad administrativa correspondiente.

Puesto: Subdirector de Área "A" de Sustentabilidad
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Función principal: Diseñar estrategias de intervención pública que contribuyan a un
desarrollo sustentable a nivel local en apego al marco jurídico vigente.

Funciones básicas:

 Fortalecer los planes y programas prioritarios de gestión ambiental y desarrollo
sustentable en coordinación con las áreas de la Alcaldía competentes en la materia.

 Emitir opiniones técnicas a proyectos en materia de sustentabilidad presentados ante las
autoridades de la Alcaldía por parte de asociaciones civiles, grupos de vecinos y
representantes del sector privado.

 Generar estándares e indicadores del desarrollo sustentable, a través de la sistematización
de la información ambiental generada por las distintas áreas que componen esta Alcaldía.

Puesto: Enlace “C” de Proyecto

Función principal: Gestionar acciones que fortalezcan las actividades sustentables, orientadas
a favorecer el desarrollo económico con enfoque ecológico, así como a fortalecer la
generación y mantenimiento de ingresos, fuentes de trabajo y proyectos productivos
preferentemente en zonas de alta marginalidad y grupos en situación de vulnerabilidad
laboral y económica.

Funciones básicas:

 Analizar las actividades que realiza el área para la participación de ferias, exposiciones y
congresos vinculados a la promoción del desarrollo económico de la demarcación.
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 Ejecutar el diseño y planes de acción que proporcionen asesoría y capacitación, en
materia de financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos a emprendedores
para su capitalización que se traduzca en la generación de fuentes de ingresos y recursos

Puesto: Jefe de Unidad Departamental "A" de Sustentabilidad Social

Función principal: Impulsar planes, proyectos, actividades y acciones que permitan el
cumplimiento de los derechos económicos, políticos, culturales, equidad de género y de razas
entre las personas que habitan las diversas regiones de la demarcación mismas que le
permitan expresar las potencialidades de cada individuo y la posibilidad de los ciudadanos de
interactuar en los procesos electivos.

Funciones básicas:

 Promover la participación social conforme a lo dispuesto en la integración de información
relacionada a acciones de mitigación y adaptación de particulares, gobierno y ciudadanía.

 Incluir aspectos de desarrollo sustentable en los proyectos a formular, para su integración
en el espacio público.

 Participar en la elaboración o modificación de los programas de la Alcaldía considerando
los programas enfocados al desarrollo sustentable.

 Proponer acciones útiles a la conservación de las tradiciones y de los derechos de las
comunidades regionales residentes sobre el territorio que se habita

Puesto: Jefe de Unidad Departamental "A" de Sustentabilidad Económica
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Función principal: Participar en el diseño de estrategias de intervención pública que
contribuyan a un desarrollo sustentable a nivel local.

Funciones básicas:

 Proponer elementos analíticos para fortalecer los planes y programas prioritarios de
gestión ambiental y desarrollo sustentable.

 Analizar, de acuerdo al marco metodológico de actuación establecido por la Subdirección
de Sustentabilidad, los proyectos en materia de sustentabilidad remitidos al área y emitir
las opiniones respectivas.

 Sistematizar la información ambiental generada por las distintas áreas que componen esta
Alcaldía para generar los entandares e indicadores.

Puesto: Subdirector de Área "A" de Planeación del Desarrollo

Función principal: Planear estrategias de modernización y simplificación administrativa con el
objetivo de mejorar los procesos y el desarrollo administrativo de la Alcaldía, a través de
establecer relaciones institucionales e interinstitucionales, proponiendo proyectos de
actualización y modificación de la estructura orgánica y manuales administrativos; y
coordinando los procesos de análisis para la integración de los proyectos y programas, con el
fin de evaluar los resultados en correspondencia a la Ley de Planeación del Desarrollo, el Plan
General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa de Gobierno de la Alcaldía de
Iztacalco.
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Funciones básicas:

 Coordinar la vinculación interinstitucional para que se diseñen estrategias enfocadas a
mejorar y simplificar los procesos administrativos de la Alcaldía.

 Supervisar la integración y actualización del Manual Administrativo y de los Manuales
Específicos de Operación de la Alcaldía para enviarlos a la instancia correspondiente para
su dictaminación y registro.

 Planear estrategias de análisis encaminadas a mejorar los proyectos y programas de la
Alcaldía, a través establecer relaciones interinstitucionales.

 Coordinar el establecimiento e implementación de los procesos administrativos de la
Alcaldía.

Puesto: Enlace “C” de Operación.

Función principal: Gestionar acciones que fortalezcan las actividades orientadas a
implementar estrategias de modernización y simplificación administrativa.

Función básica:

 Dar seguimiento a las actividades de vinculación institucional e interinstitucional
encaminadas a mejorar los procesos administrativos de la Alcaldía.

 Recabar información en las diversas áreas de la Alcaldía para la elaboración de propuestas
de mejora y simplificación de procesos administrativos.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental "A" de Planeación Interinstitucional
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Función principal: Elaborar proyectos de vinculación interinstitucional con el objetivo de
proponer estrategias encaminadas a mejorar, por medio de la modernización y simplificación
administrativa, los procesos y el desarrollo administrativo de la Alcaldía. Revisar y dar
seguimiento a la actualización de los manuales administrativos y específicos de operación de
la alcaldía.

Funciones básicas:

 Recabar información en las diferentes instituciones de gobierno para vincular proyectos y
propuestas que contribuyan a la simplificación y modernización de los procesos
administrativos en las diferentes áreas administrativas de la alcaldía.

 Elaborar proyectos de simplificación y modernización administrativa de los procesos
administrativos de la alcaldía a partir de la planeación del desarrollo institucional, pero
también considerando la información resultante de la vinculación interinstitucional.

 Dar seguimiento a la normatividad y al trámite de registro de los manuales cuando se
aprueben modificaciones a los mismos o sea un requerimiento de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo.

 Sugerir la organización de capacitaciones y asesorías referentes a la implementación de
mecanismos de evaluación institucional por medio de indicadores y las demás que les
instruyan sus superiores.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental "A" de Análisis y Evaluación de Proyectos y Programas
Interinstitucionales
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Función principal: Coordinar la implementación de mecanismos de evaluación de indicadores
de diseño, gestión y resultados con el objetivo de contribuir al óptimo desarrollo de los
procesos administrativos de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Proponer mecanismos de evaluación de programas y proyectos donde intervengan
diversas áreas institucionales y dependencias interinstitucionales.

 Instrumentar mecanismos de capacitación para la elaboración de indicadores de diseño,
gestión y resultados con el objetivo de contribuir al óptimo desarrollo de los procesos
administrativos de la Alcaldía.

 Analizar la elaboración del diseño y proceso de integración de los programas y proyectos
donde intervengan diversas áreas institucionales y dependencias interinstitucionales.

 Proporcionar asesorías en cuanto a implementación de los mecanismos de evaluación
institucional por medio de indicadores y las demás que les instruyan sus superiores.
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Puesto: Subdirector de Área "A" de Evaluación y Geoestadística

Función principal: Formular instrumentos metodológicos que permitan construir indicadores
sobre el desempeño de las Direcciones Generales a fin de optimizar sus funciones.

Funciones básicas:

 Diseñar instrumentos de evaluación para medir el impacto en la comunidad, de las
estrategias de intervención pública de la Alcaldía.

 Evaluar el avance de las obras públicos, proyectos estratégicos de desarrollo y servicios
públicos de acuerdo con los lapsos programados.

 Evaluar los datos periódicamente usando el análisis comparativo para dar seguimiento a
todas las acciones de gobierno.

 Formular dictámenes, opiniones e informes en materia de Evaluación y Geoestadísca que
les sean solicitados por sus superiores jerárquicos.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” Proyecto

Función principal: Apoyar en los procesos de gestión administrativa y auxiliar en el
seguimiento a solicitudes y trámites para asegurar el cumplimiento de las actividades de la
Subdirección de Evaluación y Geoestadística.

Funciones básicas:

 Dar seguimiento a los documentos de salida y recepción para su atención.
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 Auxiliar en la atención a respuestas para la Contraloría Interna, contraloría General,
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las diferentes áreas de la Dirección
Ejecutiva de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad

Puesto: Enlace “C” de Proyecto A

Puesto: Enlace “C” de Proyecto B

Función principal: Coordinar y gestionar las actividades enfocadas en construir instrumentos
metodológicos con el objetivo de implementar indicadores de evaluación institucional.

Funciones básicas:

 Aplicar las tareas cuyo objetivo es la creación de indicadores de evaluación institucional.

 Recabar datos para la formulación de instrumentos metodológicos para la
implementación de indicadores de evaluación institucional.

 Supervisar las tareas de diseño y capacitación de los instrumentos de evaluación.
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Dirección General de Desarrollo Social

Puesto: Director General “A” de Desarrollo Social

Función principal 1: Establecer mecanismos de planeación estratégica que permitan la
organización de políticas locales de desarrollo social en asuntos de salud, educación, cultura,
esparcimiento y vivienda, contribuyendo a disminuir la desigualdad social en sus diversas
formas, derivada de la desigual distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los
individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales.

Funciones básicas:

 Desarrollar integralmente los programas encaminados a desarrollar la participación de la
mujer en los diversos espacios sociales, económicos y culturales del desarrollo, así mismo
coordinarse con otras instituciones públicas o privadas para la implementación de los
programas vinculados.

 Implementar campañas de salud pública y prestar los servicios médicos asistenciales en
coordinación con autoridades federales y locales, instituciones públicas o privadas y con
particulares en el ámbito de la demarcación territorial del órgano político-administrativo.

 Mantener estrecha vigilancia sobre el adecuado funcionamiento de escuelas, bibliotecas,
museos y demás centros de servicio social, desarrollo comunitario, cultural y deportivo
que esté bajo su responsabilidad.

 Vigilar la administración de los centros sociales e instalaciones recreativas y de
capacitación laboral, así como los centros deportivos cuya gerencia no esté reservada a
otra unidad administrativa.

 Realizar ceremonias públicas en conmemoración de acontecimientos históricos, artísticos
y sociales de carácter nacional o local, así como promover el deporte en coordinación con
las autoridades competentes.
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Puesto: Enlace “C” de Supervisión y Evaluación del Programa Operativo Anual

Función principal: Revisar el cumplimiento en tiempo y forma de los programas de desarrollo
social o cultura, según corresponda, del Programa Operativo Anual, en cumplimiento de la
normatividad vigente en la materia.

Funciones básicas:

 Dar seguimiento a las demandas ciudadanas en el ámbito de la Dirección General para
retroalimentación de los procesos de planeación.

 Colaborar en la supervisión de la ejecución de los programas de desarrollo social o cultura,
según corresponda, para el cumplimiento de las metas establecidas.

 Proporcionar la información correspondiente a la actualización de la información pública
de oficio del portal de Internet de la Alcaldía en materia de Transparencia conforme a la
normatividad aplicable.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A” de Proyectos de Manejo de Oficina

Función principal: Redactar informes para su superior jerárquico de manera periódica que
contengan de manera detallada los resultados de los programas sociales que se ejercen en la
Demarcación.

Funciones básicas:
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 Atender las solicitudes de acceso a la información pública y en materia de protección de
datos personales en los asuntos de su competencia.

 Dar atención a las solicitudes, lineamientos, medidas y acuerdos que deriven de la
COTECIAD.

 Proporcionar la información correspondiente a la actualización de la información pública
de oficio del portal de Internet de la Alcaldía en materia de Transparencia conforme a la
normatividad aplicable.

Puesto: Subdirector de Área “A” Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social

Función principal: Revisar el cumplimiento en tiempo y forma de los programas de desarrollo
social del Programa Operativo Anual, en cumplimiento de la normatividad vigente en la
materia, además de instrumentar mecanismos de evaluación y retroalimentación que
contribuyan a mejorar el desarrollo y el logro de los objetivos establecidos en los
programas y proyectos encomendados a la Dirección General de Desarrollo Social.
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Funciones básicas:

 Evaluar las demandas ciudadanas de desarrollo social, para coordinar y colaborar en el
diseño de políticas y programas sociales para la atención institucional en la materia. •

 Supervisar y evaluar la ejecución de los programas de desarrollo social en la demarcación
para el cumplimiento de las metas programadas.

Puesto: Enlace “C” de Seguimiento a Demandas Ciudadanas

Función principal: Gestionar las solicitudes presentadas en el Centro de Servicios y Atención
Ciudadana (CESAC), con las Unidades Administrativas correspondientes para su dictaminación.

Funciones básicas:

 Atender de forma preferente a personas con discapacidad, adulto mayor y mujeres

 embarazadas en una ventanilla especial a efecto de atender sus peticiones.

 Programar reuniones entre el CESAC y áreas operativas para evaluar los mecanismos y

 estrategias de acción para abatir o disminuir el rezago en la demanda ciudadana.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Salud y Centros Sociales

Función principal: Establecer los mecanismos de sustentabilidad para los centros sociales
comprendiendo el manejo y control de los recursos físicos para elevar la calidad de atención
ciudadana a través de una administración apegada a la normatividad vigente.
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Funciones básicas:

 Supervisar en materia de gestión administrativa los servicios que brindan en los Centros
Sociales.

 Realizar un control estricto de los ingresos que se recauden por concepto de
aprovechamientos y productos que se asignen a las dependencias y órganos
desconcentrados que se generen mediante el mecanismo de aplicación automática de
recursos.

 Supervisar las actividades que se imparten en los Centros Sociales y Culturales, así como
difusión de las mismas para crear una mayor participación.

 Dirigir los servicios de atención en las jornadas y campañas de salud.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Centros Sociales

Función principal: Vigilar que la administración de los Centros Sociales de la demarcación se
realice conforme a las políticas internas y la normatividad vigente.

Funciones básicas:

 Recopilar la información necesaria de cada centro social respecto a los servicios y
actividades que se realicen para entregarla Subdirección Salud y Centros Sociales, para su
difusión.

 Supervisar el registro y adecuado manejo de la información así como de la gestión
financiera a cargo de los administradores de los Centros Sociales, respecto a los ingresos
y uso de autogenerados, a fin de que se realice de forma clara y transparente, de acuerdo
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a la normatividad establecida reportando semanalmente a la Subdirección de Centros
Sociales.

 Reportar y dar seguimiento a las necesidades de mantenimiento menor de los Centros
Sociales a la Subdirección de Salud y Centros Sociales.

 Coordinar con la Dirección de Derechos Culturales para la programación y ejecución de
las actividades culturales que se realizan en los Centros Sociales, así mismo establecer
coordinación con las áreas que realizan actividades y eventos en los Centros Sociales.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Salud

Función principal: Promover el sistema de acceso a la atención médica y protección de la
salud, con el fin de mejorar la calidad de vida mediante la prevención y atención oportuna y
de calidad para así incrementar el bienestar físico y emocional de los habitantes de la Alcaldía
de Iztacalco.

Funciones básicas:

 Coordinar la implementación de programas en materia de prevención y protección social,
atención médica asistencial y programas de higiene dental.

 Ejecutar campañas y jornadas de salud, dirigidas en especial a las personas en condición
de vulnerabilidad residentes en la Demarcación.

 Contribuir para que las jornadas médico-asistenciales se desarrollen en las colonias y
barrios, gestionando los recursos necesarios para su efectiva ejecución.

 Disponer el apoyo para la logística, la difusión y el desarrollo de las Semanas Nacionales
de Salud, las Campañas Nacionales de Vacunación y las fechas programadas en el
calendario demográfico, en coordinación con el Sector Salud en Iztacalco, así como
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establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de las actividades
realizadas en materia.

Puesto: Director de Área “A” de Derechos Recreatvos y E ducativos

Función principal: Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación de la población de
la demarcación, promoviendo y operando programas en la materia y los eventos educativos
que formen parte del desarrollo social de la comunidad local.

Funciones básicas:

 Proponer la planeación, programación, organización, control y evaluación de los
programas sociales y actividades institucionales en apoyo a la educación.

 Promover la actividad deportiva en la Demarcación así como una adecuada
administración de los centros y módulos deportivos de la Alcaldía conforme a la
normatividad aplicable, así como organizar actividades y prácticas físico-deportivas para
el beneficio de la comunidad.

 Dirigir la programación de actividades en materia de deporte comunitario en módulos
deportivos en coordinación con las áreas correspondientes.

 Dar seguimiento puntual y cumplimiento de las convocatorias publicadas por el Instituto
del Deporte de la Ciudad de México, para participar en los Juegos Deportivos infantiles,
Juveniles y Paralímpicos de la CDMX así como en la Olimpiada Nacional.

Puesto: Enlace "C" de Programación y Fomento del Deporte y la Activación Física
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Función principal: Funcionar como el vínculo con el Coordinador del Deporte en la
programación y fomento del deporte y la actividad física entre los ciudadanos de Iztacalco,
para fortalecer su calidad de vida y desarrollo social y humano.

Funciones básicas:

 Ejecutar las funciones que se establezcan y coordinen dentro de los programas de
promoción del deporte popular, estudiantil, adaptado, de alto rendimiento, asociado,
autóctono y tradicional mismos que deberán operarse con eficiencia y eficacia.

 Realizar la evaluación y validación de la detección de talentos deportivos y fomentar en
ellos su participación activa en competencias

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos "A" de Centros Acuácos

Función principal: Supervisar las labores de las actividades y el personal con los responsables
de cada centro deportivo y/o acuático que administre albercas.

Funciones básicas:

 Implementar estrategias para facilitar el acceso a los servicios y actividades impartidos en
cada centro deportivo y/o acuático que administre albercas.

 Supervisas las condiciones de las albercas en cada centro deportivo y/o acuático para
gestionar ante las Unidades Administrativas competentes para el mantenimiento
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preventivo y correctivo de las mismas, garantizando así el desarrollo asociado a la
recreación de los habitantes de Iztacalco y la ciudad.

Puesto: Coordinador Delegacional Coordinador del Deporte.

Función principal: Establecer programas deportivos y recreativos, induciendo la competencia
de alto rendimiento en las diferentes modalidades del deporte.

Función básica:

 Coordinar los programas de promoción del deporte popular, estudiantil, adaptado, de
alto rendimiento, asociado, autóctono y tradicional.

 Establecer relaciones deportivas con las ligas, federaciones y demás organizaciones
deportivas, con la finalidad de que realicen sus actividades en apego a la normatividad,
asimismo representen a la Alcaldía en las competencias y/o eventos organizados por el
Gobierno de la Ciudad de México.

 Coordinar y asegurar los mecanismos de colaboración necesarios con instituciones
privadas y organizaciones sociales, para la creación y realización de programas de
promoción deportiva dentro de los equipamientos deportivos públicos de la Alcaldía,
considerando la operación establecida en cada uno de ellos.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Deporte Vecinal y Módulos Deportivos

Función principal: Establecer acciones sistematizadas en las diferentes disciplinas deportivas
que se adapten a las condiciones de la comunidad, concientizando a la población que la
actividad física mejora la calidad de vida.
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Funciones básicas:

 Proponer a la Coordinación del Deporte la realización de eventos deportivos y recreativos
vecinales, de acuerdo con lo establecido en el Programa del Deporte de la Alcaldía, a fin
de que sean validados y autorizados por la Jefatura de la Alcaldía.

 Realizar estrategias que permitan vincular acciones deportivas vecinales con Instituciones
Deportivas, en un marco de colaboración cuya finalidad será llegar a toda la comunidad
de la Alcaldía, previa autorización de la Coordinación del Deporte

 Elaborar el Programa del Deporte Vecinal para el Coordinador del Deporte, cuya finalidad
será la participación activa de todos los grupos de la población ubicada en la demarcación,
fortaleciendo lazos que unan a la comunidad.

 Proponer gestiones y operaciones de vinculación interinstitucional en materia deportiva,
con organismos públicos locales y nacionales del deporte, así como entidades privadas,
para la promoción de actividades deportivas en la demarcación, presentándolo a la
Coordinación del Deporte para su visto bueno y posterior autorización de la Jefatura de la
Alcaldía.

 Proponer la ejecución de acciones para promover el deporte entre grupos prioritarios y la
realización de los programas destinados a ellos, en los espacios de la comunidad,
presentándolo a la Coordinación del Deporte para su visto bueno y posterior autorización
del Alcalde.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Promoción y Representación Deportiva
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Función principal: Programar estrategias de difusión para la promoción e incorporación de
las actividades físicas y deportivas, fomentando un mayor involucramiento de la población en
estas actividades.

Funciones básicas:

 Consolidar las acciones contenidas en acuerdos con instituciones gubernamentales,
clubes, asociaciones, instituciones académicas, embajadas, Federaciones y el Comité
Olímpico Nacional entre otras y desarrollar convenios de colaboración de acuerdo a las
facultades de la Alcaldía, con el objeto de multiplicar el impacto de las acciones y la oferta
de servicios deportivos.

 Desarrollar programas para implementar la participación de la comunidad a los eventos y
actividades deportivas dentro de los centros y módulos deportivos.

 Proyectar acciones para atraer financiamiento o patrocinios púbico o privado, en beneficio
de la infraestructura deportiva.

 Verificar que al difusión de las actividades deportivas sea dirigida a todos los estratos de
la comunidad en la Demarcación.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Educación

Función principal: Promover programas en materia de educación para el mejoramiento de
este ámbito entre la población de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Coordinar la administración de los Centros de Desarrollo Infantil, así como establecer el
enlace interinstitucional y de apoyo a los programas comunitarios del Centro de Atención
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a las Adicciones (CADIC), del Centro Asistencial de Integración Comunitaria (CAIC) y de los
Centros de Enseñanza Inicial (CEI) en la demarcación..

 Planear el desarrollo e instrumentación de los programas de adicciones, cultura cívica y de
equidad de género en las escuelas y entre la comunidad de la demarcación.

 Proponer a los planteles escolares que deberán recibir mantenimiento y rehabilitación a la
Dirección y dar seguimiento a estas actividades.

 Formular la propuesta del Programa Operativo Anual de su área y elaborar los informes
mensuales de avance físico presupuestal a la Subdirección.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Proyectos Educativos

Función principal: Contribuir dentro de sus atribuciones, a los programas del Centro de
Atención a las Adicciones (CADIC), del Centro Asistencial de Integración Comunitaria (CAIC) y
de los Centros de Enseñanza Inicial (CEI) en la demarcación.

Funciones básicas:

 Instrumentar los programas educativos y operar las actividades cívicas en la Alcaldía

 Verificar la operación de las bibliotecas de la demarcación, Centros Cibernéticos, Centro
Lúdico, así como operar los eventos educativos que se realicen en sus instalaciones.

 Atender en función de sus atribuciones, las solicitudes de proyectos que ingresen a su
área así como los informes correspondientes a su superior inmediato.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Centros de Desarrollo Infantil
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Función principal: Verificar la administración de los Centros de Desarrollo Infantil (C.E.N.D.I.)
dependientes de la Alcaldía, procurando que cuenten con material didáctico e infraestructura
adecuada para brindar un buen servicio a la comunidad.

Funciones básicas:

 Supervisar que los servicios se proporcionen de acuerdo a las políticas internas y
normatividad vigente.

 Supervisar los trabajos del equipo interdisciplinario de los Centros de Desarrollo Infantil y
dar seguimiento a la aplicación del programa de alimentación de forma conjunta con la
administración de estos centros.

 Proponer el programa de capacitación para las trabajadoras de los Centros de Desarrollo
Infantil.

 Supervisar que el manejo de los recursos autogenerados se realice de acuerdo a la
normatividad y las políticas internas y reportar a la Subdirección de Educación.

Puesto: Director de Área “A” de Derechos Culturales

Función principal: Asegurar una adecuada administración de los diferentes espacios
culturales con que cuenta la alcaldía, así como programar las actividades en materia de
cultura, como temas prioritarios para la Alcaldía y para la comunidad, en coordinación con la
Dirección General de Desarrollo Social, autoridades centrales, federales y las organizaciones
civiles o sociales en el ámbito de su competencia.

Funciones básicas:
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 Proponer en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes a mejorar la
operación de las Casas de Cultura y centros a su cargo, supervisando que las actividades,
programas y eventos cumplan con las condiciones de calidad y atención a la población.

 Facilitar al Órgano Informativo de la Alcaldía la información del quehacer cultural
generado en la Alcaldía y el de la comunidad.

 Supervisar la promoción de las actividades a desarrollarse en las Casas de Cultura de la
Alcaldía, de acuerdo al programa del área y a las necesidades de la comunidad.

 Informar a la Dirección de Educación y Cultura, el estado en el que se encuentran los
asuntos a su cargo cuando menos una vez al mes, cuando se le requiera o se presenten
hechos que lo ameriten.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Proyectos Culturales

Función principal: Operar los eventos culturales y recreativos de acuerdo al Programa de
Cultura, así como mecanismos de coordinación con todas aquellas instituciones públicas o
privadas que desarrollen programas de ese tipo dentro de la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Operar en conjunto los programas y planes que instrumente la Secretaria de Cultura de la
Ciudad de México en la Alcaldía.

 Formular propuestas para el Programa Operativo Anual para la integración de su área y
elaborar los informes mensuales de avance físico presupuestal a la Subdirección de
Cultura.
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 Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes y demanda ciudadana en el ámbito de
sus atribuciones.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Casas de Cultura

Función principal: Participar con los administradores de las Casas de Cultura en la atención
oportuna a la demanda de grupos y organizaciones sociales en materia de cultura, así como
generar los reportes de gestión o rendición de cuentas respectivos.

Funciones básicas:

 Revisar de forma conjunta con la Subdirección, los contenidos culturales de las actividades
a realizarse en las Casas de Cultura.

 Verificar el registro de la información y administración a cargo de los administradores de
Casas de Cultura, sobre los ingresos por parte de las personas que asisten, así como el
uso de los espacios en renta, a fin de que se realicen de forma clara, transparente y de
acuerdo con la normatividad establecida.

Puesto: Director de Área “A” de Vivienda y Grupos Sociales

Función principal: Supervisar los Programas Sociales, las Actividades Institucionales, así como
las actividades referentes a las personas adultas y adultas mayores, personas con
discapacidades diferentes, personas con adicciones y el centro de control canino para integrar
proyectos para proporcionar asesoría a la comunidad en la obtención, regulación y
mejoramiento de las viviendas de la demarcación.

Funciones básicas:
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 Implementar los mecanismos que promuevan el desarrollo social integral de los grupos o
familias en situación vulnerable.

 Coordinar actividades con los diversos órganos centrales del Gobierno de la Ciudad de
México, organismos descentralizados y con grupos o asociaciones de los sectores
públicos y privados, que desempeñen actividades médicas, asistenciales y sociales.

 Coordinar la instrumentación de las acciones de evaluación y seguimiento de los
programas y actividades que le correspondan.

 Promover la asesoría para la regularización de la tenencia de lotes, departamentos y
viviendas, así como para los trámites relacionados con vivienda.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Grupos Sociales

Función principal: Organizar a los programas y campañas de salud de niveles de promoción,
prevención y curación, considerando a los grupos sociales y cuidando que la atención cubra
requisitos de calidad y calidez.

Funciones básicas:

 Verificar los programas de atención, de los Grupos Sociales de la Demarcación, con
prioridad a los grupos vulnerables

 Coordinar la instalación de los refugios temporales en materia de asistencia y Protección
Social para apoyar a la población que resulte afectada por desastre
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Atención a Grupos en Situaciones de
Vulnerabilidad

Función principal: Operar los programas de apoyo asistencial a grupos vulnerables dentro del
Órgano Político-Admisitrativo, mejorando su calidad de vida.

Funciones básicas:

 Realizar las acciones de protección y desarrollo social así como asistencial en el ámbito
local, informando mensualmente o cuando le sea requerido, a superior inmediato de los
asuntos a su cargo.

 Contribuir en el ámbito de su competencia, las acciones de atención a grupos vulnerables:
indígenas, niñas y niños de la calle, y la comunidad indigente en la demarcación.

 Realizar las campañas de comunicación, sensibilización y difusión correspondientes, en
coordinación con la Coordinación de Comunicación Social de esta Alcaldía.

 Mantener actualizado el censo de la comunidad con retos especiales, coordinar el comité
de personas con retos especiales, así como operar las acciones acordadas en éste.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Vivienda y Atención a la Comunidad

Función principal: Coordinar diversos programas y proyectos que permitan mejorar el
bienestar en materia de vivienda y Unidades Habitacionales de la Alcaldía de Iztacalco.

Funciones básicas:
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 Gestionar la regularización de la tenencia de lotes, departamentos y viviendas, así como,
para todos los trámites relacionados con éstos, en particular con las vecindades de alto
riesgo, en el ámbito de sus atribuciones.

 Realizar en el ámbito de sus funciones, la gestión y análisis de los resultados a los
programas de vivienda en la demarcación.

 Promover la celebración de convenios de concertación con la Procuraduría Social para
dotar de servicios a las Unidades Habitacionales y supervisar que se presten los servicios
acordados.

 Organizar y supervisar las acciones destinadas para mejorar la convivencia vecinal en las
Unidades Habitacionales de la demarcación

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales Proyectos de Vivienda

Función principal: Operar los programas sociales en beneficio de solicitantes de servicios de
vivienda, en cumplimiento de la normatividad en la materia.

Funciones básicas:

 Dar seguimiento a los programas de vivienda en la demarcación, informando a la
Subdirección de Vivienda y Atención a la Comunidad periódicamente acerca de los
asuntos correspondientes en el ámbito de sus atribuciones.

 Impulsar las actividades notariales en coordinación con la Dirección de Regularización
Territorial, para vivienda, lotes y predios irregulares.

 Realizar la gestoría a petición del ciudadano, a las fuentes crediticias e hipotecarias de los
diversos organismos y promotores de vivienda, ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad
de México.
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 Consolidar y supervisar las operaciones de los servicios en materia de vivienda cuyo
objeto es el bienestar de la población iztacalquense.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Proyectos Comunitarios.

Función principal: Coordinar las acciones de prevención y atención a pacientes con
problemas de adicciones en la comunidad, a través del Centro de Atención a las Adicciones.
Coordinar las actividades del Centro de Control Canino con instituciones públicas, privadas,
del Gobierno de la Ciudad de México e instancias Federales.

Funciones básicas:

 Implementar las actividades de prevención y atención a pacientes con problemas de
adicciones en la comunidad a través del Centro de Atención a las Adicciones.

 Canalizar la orientación y tratamiento a personas en etapa experimental en el consumo de
sustancias psicoactivas.

 Implementar acciones para prevenir la proliferación de enfermedades zoonóticas y
lesiones a la población en general ocasionadas por los perros y gatos.

 Ejecutar Platicas Informativas, Jornadas, Ferias, a fin de sensibilizar a la comunidad
respecto de la tenencia responsable de los animales de compañía.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Fomento a la Equidad de Género.



MANUAL ADMINISTRATIVO

217 de 319

Función principal: Formular acciones con las diferentes áreas de la Alcaldía para asesorar y
promover acciones afirmativas en materia de equidad y género. Desarrollar programas, cursos,
talleres y eventos culturales, que orientan y canalizan a las mujeres y hombres a diversas
instancias, para su apoyo en temas de Equidad Diversidad y Género así como la no violencia a
las mujeres.

Funciones básicas:

 Implementar acciones en apoyo de la Igualdad con perspectiva de género, a través de la
vinculación con Organizaciones y Asociaciones Civiles e Instituciones.

 Promover vínculos con las organizaciones civiles, sociales y privadas para implementar
acciones a favor de la equidad de género.

 Asesorar en materia de perspectiva de género a las áreas de la Alcaldía.
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Dirección General de Participación Ciudadana

Puesto: Director general “A” de Participación Ciudadana

Función principal: Llevar a cabo el seguimiento de las acciones y propuestas que se recojan
durante los recorridos y audiencias públicas que lleve a cabo el titular del Órgano Político-
Administrativo.

Funciones básicas:

 Las señaladas en la Ley de Participación Ciudadana.

 Designar, de entre su personal, a un servidor público responsable para fungir como Enlace
de Información Pública del área a su cargo, el cual será el gestor de las solicitudes de
Acceso a la Información Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales; y será el responsable de dar cumplimiento a las respuestas en los plazos
establecidos conforme a la información que le proporcionen las Unidades Administrativas;
asimismo deberá contar con una dirección de correo electrónico institucional exclusiva
para el seguimiento a las solicitudes de Información Pública, seguimiento a los recursos
de revisión, notificaciones y demás avisos por parte de la Oficina de Información Pública
de este Ente y del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

 Mantener coordinación permanente con su Enlace de Información Pública y de Datos
Personales con la finalidad de atender los principios de simplificación, agilidad, economía,
información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, en todo lo relacionado
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así
como a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
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Puesto: Enlace “C” de Vinculación.

Función principal: Dar seguimiento a la consolidación de los mecanismos de participación
ciudadana a través de campañas informativas y formativas encaminadas a fomentar la
participación de la ciudadanía, así como aquellas enfocadas a mejorar la calidad de vida,
representación y promoción de los intereses generales, sectoriales y comunitarios.

Funciones básicas:

 Llevar a cabo el seguimiento de las acciones y propuestas que demanden los ciudadanos
durante los recorridos, audiencias públicas u otras actividades que lleve a cabo el alcalde,
así como documentar los diversos temas recabados en los recorridos, a fin de poder
identificar las necesidades de la ciudadanía.

 Gestionar ante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, las demandas ciudadanas en
los recorridos del alcalde.

 Participar, conforme a las instrucciones del Director General, en la inspección del
desempeño de las labores del personal del área. Coordinar las actividades del personal
operativo a su cargo. Proporcionar información referente a la aplicación de los recursos
materiales proporcionados al personal del área.

 Las demás que se asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la
normatividad aplicable.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Evaluación y Seguimiento de Programas de Participación
Ciudadana
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Función principal: Instrumentar mecanismos de evaluación y retroalimentación que
contribuyan al desarrollo y logro de los objetivos establecidos en los programas y proyectos
de la Dirección General de Participación Ciudadana. Supervisar y dar seguimiento a las
demandas Ciudadanas remitidas por la Subdirección del Centro de Servicios y Atención
Ciudadana recabadas durante los recorridos, audiencias públicas u otras que lleve a cabo el
titular de la alcaldía, relacionadas a la Participación Ciudadana.

Funciones básicas:

 Diseñar mecanismos de evaluación y control que permitan optimizar los tiempos de
respuesta y de atención, de las diferentes áreas adscritas a la Dirección General de
Participación Ciudadana.

 Dar seguimiento a las demandas Ciudadanas a las distintas áreas Administrativas de la
Dirección General para su atención. Elaborar informes mensuales en relación a los temas
recabados en los recorridos, mismos que serán solicitados a las distintas áreas
Administrativas de la Dirección General con el fin de identificar las necesidades de los
ciudadanos de la demarcación.

 Analizar los asuntos requeridos por la Contraloría General, la Contraloría Interna y la
Auditoria Superior de la Ciudad de México, asimismo, turnar y dar seguimiento a las
diferentes áreas Administrativas de la Dirección General para su atención.

Puesto: Director de Área “A” de Concertación Ciudadana.

Función principal: Desarrollar las políticas de concertación ciudadana para conseguir una
óptima convivencia vecinal en concordancia con las legislaciones que sustentan la armonía y
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la tranquilidad de las personas, fomentando el respeto mutuo y la solidaridad entre los
habitantes de la Alcaldía; evaluando las problemáticas e inconformidades de los ciudadanos
en sus diversas manifestaciones individuales o colectivas y privilegiando el diálogo para la
resolución de problemas.

Funciones básicas:

 Dirigir las políticas en materia de Mediación y Concertación Ciudadana.

 Analizar si los conflictos o situaciones presentadas por los ciudadanos son susceptibles de
la mediación comunitaria a través de la atención jurídica gratuita.

 Asesorar a los ciudadanos proponiendo la concertación como forma de obtener acuerdos
en la resolución de las problemáticas.

 Supervisar que los ciudadanos que soliciten atención jurídica y/o mediación comunitaria
en materia civil, penal, familiar, arrendamiento, administrativa, laboral, o cualquier otra
área del derecho que requiera, sean debidamente atendidos y orientados respecto a las
posibles soluciones de su situación e intereses personales o, en su caso, sean canalizados
adecuadamente a las instancias correspondientes, a fin de dar solución a sus necesidades
jurídicas.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Atención y Mediación Comunitaria.

Función principal: Determinar si los conflictos o situaciones presentadas por los ciudadanos
son susceptibles de la mediación comunitaria a través de la atención jurídica gratuita.

Funciones básicas:

 Supervisar que los ciudadanos que soliciten atención jurídica y/o mediación comunitaria
en materia civil, penal, familiar, arrendamiento, administrativa, laboral o cualquier otra
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área del derecho que requiera, sean debidamente atendidos y orientados respecto a las
posibles soluciones de su situación e intereses personales.

 Verificar que las solicitudes ciudadanas sean canalizadas adecuadamente a las instancias
correspondientes, a fin de dar solución a las necesidades jurídicas de los ciudadanos.

 Recibir y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas tramitadas en el Centro de Atención
Ciudadana (CESAC).

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Atención a Organizaciones Sociales.

Función principal: Atender a las organizaciones sociales a través de la recepción, canalización
y seguimiento de sus solicitudes, promoviendo la vinculación de las organizaciones sociales y
la Alcaldía.

Funciones básicas:

 Canalizar las áreas correspondientes de la Alcaldía las solicitudes de las organizaciones
sociales.

 Dar seguimiento a las solicitudes y trámites de las organizaciones sociales con el
propósito de fortalecer los vínculos entre éstas y la alcaldía.

 Sistematizar la información relevante para retroalimentar la gestión de los servicios
solicitados por la ciudadanía, basado en una perspectiva de participación entre la Alcaldía
y los grupos sociales y comunitarios organizados.

 Difundir los programas y servicios enfocados en promover la participación ciudadana, así
como los planes, programas y proyectos de la Alcaldía, relativos a las organizaciones
sociales.



MANUAL ADMINISTRATIVO

223 de 319

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Atención a los Pueblos y los Barrios.

Función principal: Promover la oportuna y transparente vinculación entre los habitantes de
los Pueblos y Barrios de Iztacalco y la Alcaldía, para el desarrollo y ejecución de las acciones
establecidas en la Ley de Participación Ciudadana tendientes a mejorar el entorno, en cuanto
a obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades
deportivas y culturales, mejorando los valores de identidad de la población de los Pueblos y
Barrios de la demarcación.

Funciones básicas:

 Fomentar las tradiciones y eventos culturales de los pueblos y barrios de Iztacalco a través
de gestionar, ante las unidades administrativas competentes de la Alcaldía aplicando las
acciones necesarias para que se lleven a cabo las fiestas patronales y actividades
tradicionales con el objetivo de que se garantice su celebración, así como la promoción y
difusión de las mismas tradiciones que fomenten el desarrollo de la actividad turística en
la zona.

 Aplicar las acciones que fomenten la identidad y sentido de pertenencia de los habitantes
de los Pueblos y Barrios a través de la organización y apoyo de las actividades culturales,
artísticas, deportivas y turísticas, gestionando los trámites para la realización de dichos
eventos.

Puesto: Director de Área “A” de Participación Ciudadana.
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Función principal: Implementar mecanismos de inclusión y participación ciudadana para el
beneficio de los habitantes de la demarcación, con el objetivo de mejorar las condiciones de
convivencia entre el gobierno y ciudadanía, encaminadas a mejorar su calidad de vida.

Funciones básicas:

 Promover el acercamiento entre vecinos y demarcación a través de programas, audiencias
públicas, recorridos, asambleas u otros mecanismos, para captar la problemática y
necesidades de los habitantes de la misma.

 Instrumentar proyectos de promoción y participación ciudadana a través de una cultura
de información que fomente la inclusión de los habitantes de la demarcación
contribuyendo a una mejor calidad de vida.

 Coordinar con la Dirección General de Servicios Urbanos las jornadas de trabajos
comunitarios en las colonias, barrios y pueblos de la demarcación.

 Coordinar la ejecución y entrega de los trabajos de presupuesto participativo en conjunto
con las áreas del Órgano Político Administrativo, con la Mesa Directiva del Consejo
Ciudadano, los Comités Ciudadanos y la ciudadanía, para mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de la Demarcación.

Puesto: Enlace “C” de Vinculación (2)

Función principal: Fortalecer la vinculación entre los ciudadanos y la Alcaldía para
incrementar la eficacia de las Unidades Administrativas.

Funciones básicas:

 Aplicar acciones mediante la capacitación para perfeccionar los procesos de
mejoramiento de la convivencia social y participación ciudadana.
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 Instrumentar los mecanismos de participación ciudadana para la planeación democrática
en su territorio.

Puesto: Subdirector de Área “A” de Vinculación Ciudadana.

Función principal: Vincular a la Alcaldía y a los ciudadanos de la demarcación territorial, a
través de una oportuna y transparente operación de los órganos e instrumentos establecidos
en la Ley, que se traduzca en el mejoramiento de los bienes y servicios a los que tienen
derecho, así como en la toma de decisiones respecto a proyectos con promotores del
desarrollo, promoviendo la adopción y desarrollo de la cultura ciudadana.

Funciones básicas:

 Coordinar la difusión de recorridos y eventos que realice el Alcalde en las colonias del
sector territorial, mediante la ejecución y entrega de obras, bienes y servicios,
equipamiento en las colonias, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades
deportivas y culturales, así como captar y canalizar las solicitudes, quejas y demandas
planteadas por los ciudadanos, además, fortalece la participación comunitaria en la
transparencia de los procesos mencionados.

 Promover la adopción y desarrollo de la cultura ciudadana, para que, a través de la
participación comunitaria, y la inclusión de puntos de vista y opiniones, se fortalezcan los
programas sociales y actividades institucionales en beneficio de los ciudadanos de
Iztacalco.

 Promover junto con las diferentes áreas de la alcaldía la difusión de los proyectos,
programas y acciones institucionales en materia de desarrollo social, (salud pública,
eventos recreativos, cívicos, culturales y apoyo al deporte), asegurando en todo momento
la vinculación entre autoridades de la alcaldía y la comunidad de la demarcación.
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Comités Ciudadanos.

Función principal: Brindar atención y fomentar la comunicación con los Comités Ciudadanos
de la Alcaldía de Iztacalco para dar seguimiento a los trabajos que lleva a cabo este Órgano
Político Administrativo para una sana convivencia con la comunidad de la demarcación.

Funciones básicas:

 Asesorar a los comités sobre los proyectos de la alcaldía, para atender las necesidades de
las colonias, pueblos y barrios de esta demarcación.

 Establecer acciones con las diferentes áreas que integran este Órgano Político
Administrativo para detectar y atender problemáticas de interés general de los Comités
Ciudadanos.

 Elaborar informes respecto a los trabajos llevados a cabo en relación a las diferentes
necesidades de la ciudadanía.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Proyectos Vecinales

Función principal: Consolidar la oportuna y transparente gestión, planeación, organización y
ejecución de las acciones en materia de desarrollo social, seguridad pública, obras y
desarrollo urbano, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la población de
Iztacalco y operar, en coordinación con la Subdirección de Vinculación, los proyectos relativos
al desarrollo del capital humano y social de la comunidad de la demarcación, tendientes a
satisfacer sus necesidades y desplegar su potencial para mejorar sus condiciones de vida.
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Funciones básicas:

 Promover junto con los ciudadanos el desarrollo y ejecución de las acciones establecidas
en la Ley, relacionado a mejorar el entorno, en cuanto a obras y servicios, equipamiento,
infraestructura urbana, prevención del delito, actividades deportivas y culturales.

 Proponer programas de capacitación en materia de procesos de Participación Ciudadana
dirigidos a los ciudadanos de la demarcación, que fortalezcan la participación comunitaria
y favorezcan la transparencia a dichos procesos.

 Contribuir en las jornadas de mantenimiento y remodelación de plazas, quioscos,
deportivos, mercados, demás edificios, espacios públicos, equipamiento urbano, servicios
de limpia, cuidado y salvaguarda de parques y jardines, ecología, alumbrado público, agua
potable y tratada, drenaje, alcantarillado, y demás funciones desarrolladas por la Dirección
General de Servicios Urbanos, que contemple la participación ciudadana en la opinión
sobre su ejecución, seguimiento e impacto.

 Recabar los requerimientos de las colonias y unidades habitacionales de la demarcación
en materia de obras y servicios urbanos y proponer a la Subdirección de Vinculación
Ciudadana las posibles soluciones a los mismos.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Jóvenes

Función principal: Promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes, propiciar la
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Funciones básicas:

 Promover el establecimiento de relaciones interinstitucionales con órganos de gobierno y
sector privado afines a las políticas públicas en materia de juventud, igualdad y género.
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 Diseñar talleres artísticos, deportivos y sociales en las instalaciones del Centro Cultural de
las Artes, mediante la gestión con organizaciones que desarrollen proyectos en beneficio
de los jóvenes.

 Fomentar la participación e integración de los jóvenes en la demarcación mediante la
administración del Centro Cultural de las Artes y la realización de actividades
institucionales.

 Supervisar festivales culturales para promover actividades deportivas, artísticas y de
orientación para las y los jóvenes tanto en el Centro Cultural de las Artes como a lo largo
de toda la demarcación.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Promoción

Función principal: Difundir los Eventos, Jornadas, Recorridos, Asambleas e Inauguraciones
que el Alcalde realice dentro de la demarcación, así como las actividades organizadas por las
diferentes Direcciones Generales que van dirigidas a la ciudadanía.
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Funciones básicas:

 Difundir mediante perifoneo, volantes y carteles las actividades de la Alcaldía dentro de la
demarcación.

 Operar los mecanismos de participación ciudadana para la difusión de Eventos, Recorridos,
Asambleas e Inauguraciones que realice el Alcalde dentro de la demarcación.

 Difundir las diversas jornadas que se desarrollen dentro de la Alcaldía.

Puesto: Jefe de Unidad Departamental “A” de Vinculación con Áreas Marginales

Función principal: Implementar los mecanismos de atención que promuevan el desarrollo
social integral de los grupos o familias en áreas marginales, así como integrar proyectos para
proporcionar asesoría a la comunidad en la obtención, regulación y mejoramiento de la
demarcación. Coordinar actividades con los diversos órganos de Gobierno de la Ciudad de
México, la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, organismos
descentralizados y con grupos o asociaciones de los sectores públicos y privado, que
desempeñen actividades médicas, asistenciales y sociales.

Funciones básicas:

 Coordinar las actividades para el Desarrollo y Protección Social. Implementando acciones
de apoyo de desarrollo social en el ámbito de la población en situación marginal.

 Mantener coordinación permanente con su enlace de Información Pública y de Datos
personales, con todo lo relacionado con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de CDMX, y la Ley de Protección de Datos Personales para la CDMX.

 Realizar y analizar los diagnósticos de las colonias y unidades habitacionales en materia
de servicios urbanos, programas de remozamiento, mantenimiento y equipamiento.
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 Integrar un registro y control de las actividades encomendadas para la correcta
integración de una base de datos y obtención de estadísticas confiables respecto a la
gestión, seguimiento, y solicitudes, que se traduzca en el mejoramiento de los bienes y
servicios a los que tienen derecho, así como como en la toma de decisiones respecto a
proyectos y programas promotores del desarrollo.
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VI. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Mapa de Procesos Institucionales

Procesos Estratégicos

Procesos Sustantivos

Gobernabilidad y

Bienestar Social

Infraestructura

Pública

Trámites y Servicios

en la Alcaldía

Protección Civil Seguridad

Ciudadana

Ordenamiento en la

Vía Pública

Fomento del

Desarrollo

Fomento de
Actividades
Culturales y

Sustentabilidad

Ambiental
Desarrollo Urbano

Participación

Ciudadana
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Procesos de Apoyo

Administración de

Recursos

Fomento a la

Equidad de Género

Gestión Jurídica Comunicación Social

y Difusión

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

Tecnologías de la

Información y

Comunicación
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Lista de procedimientos

OFICINA DE LA ALCALDÍA

1. Certificación y Constitución Legal de Empresas Sociales y Solidarias (Cooperativas) a través
de la Alcaldía, así como cambio de socios.

2. Convenios para la obtención de paquetes turísticos.

3. Organización de Excursiones.

DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Y PROTECCIÓN CIVIL

4. Cambio de nombre del titular de la Cédula de Empadronamiento de locales en Mercados
Públicos.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

5. Baja de Bienes Instrumentales
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6. Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

7. Elaboración de Acta de entrega-recepción de Obra.

8. Rehabilitación de vialidades secundarias, guarniciones y banquetas, mediante Ejecución de
Obra Pública por Administración Directa en atención a la Demanda Ciudadana o propuestas
de los funcionarios.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

9. Ampliación y/o rehabilitación del alumbrado público en vialidades secundarias

10. Mantenimiento del Sistema de Drenaje (toma domiciliaria)

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

11. Apoyo para llevar a cabo actividades deportivas.

12. Realización de Jornadas de Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13. Atención Jurídica y Mediación Comunitaria.
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Procedimientos

OFICINA DE LA ALCALDÍA

Proceso Sustantivo: Fomento del Desarrollo Económico

Nombre del Procedimiento: Certificación y Constitución Legal de Empresas Sociales y

Solidarias (Cooperativas) a través de la Alcaldía, así como cambio de socios.

Objetivo General: Asesorar a la ciudadanía para la formación de Cooperativas y la obtención

de Certificación, así como el cambio de socios de las mismas.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo

1

Director de Área “A” de

Desarrollo y Fomento

Económico

(Técnico Operativo)

Recibe del CESAC la solicitud, registra y

turna mediante memorándum a la

Subdirección de Área “A” de Fomento

Económico

1 día

2

Subdirector de Área

“A” de Fomento

Económico

Recibe, registra y turna mediante

memorándum a la Jefatura de Unidad

Departamental “A” Promoción Industrial,

Empleo y Cooperativas

1 día

3

Jefe de Unidad

Departamental “A”

Promoción Industrial,

Empleo y Cooperativas

Revisa que la documentación cumpla con

todos los requisitos.
1 día
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¿Procede?

No

4

Elabora oficio informando al ciudadano de

la improcedencia de su solicitud y turna al

CESAC.

1 día

Si

5

Elabora Acta Constitutiva y turna mediante

memorándum para su revisión al

Subdirector de Área “A” de Fomento

Económico

5 días

6

Subdirector de Área

“A” de Fomento

Económico

Recibe, revisa y turna mediante

memorándum para su autorización a la

Director de Área “A” de Desarrollo y

Fomento Económico

1 día

7

Director de Área “A” de

Desarrollo y Fomento

Económico

Autoriza y turna mediante memorándum a

la Subdirección de Área “A” de Fomento

Económico para recabar las firmas de los

integrantes que conforman la Sociedad

Cooperativa

1día

8

Subdirector de Área

“A” de Fomento

Económico

Revisa y turna mediante memorándum al

Jefe de Unidad Departamental “A”

Promoción Industrial, Empleo y

Cooperativas para recabar las firmas de los

1 día



MANUAL ADMINISTRATIVO

238 de 319

integrantes que conforman la Sociedad

Cooperativa

9

Jefe de Unidad

Departamental “A”

Promoción Industrial,

Empleo y Cooperativas

Recibe y convoca a los integrantes que

conforman la Sociedad Cooperativa para

dar lectura del Acta Constitutiva 3 días

10

Da lectura al Acta Constitutiva y recaba

firmas de los integrantes que conforman la

Sociedad Cooperativa y solicita el pago de

derechos correspondiente ante la Secretaria

Administración y Finanzas

2 hrs.

11

Turna mediante memorándum al

Subdirector de Área “A” de Fomento

Económico para recabar la firma del

Director de Área “A” de Desarrollo y

Fomento Económico y del Alcalde

1 día

12

Subdirector de Área

“A” de Fomento

Económico

Recibe y turna mediante memorándum al

Director de Área “A” de Desarrollo y

Fomento Económico para su firma

1 día

13

Director de Área “A” de

Desarrollo y Fomento

Económico

Recibe, firma, recaba firma del Alcalde, y

turna a la Subdirector de Área “A” de

Fomento Económico

1 día
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14

Subdirector de Área

“A” de Fomento

Económico

Recibe y turna mediante memorándum al

Jefe de Unidad Departamental “A”

Promoción Industrial, Empleo y

Cooperativas para la entrega del Acta

Constitutiva a los miembros de la Sociedad

Cooperativa

1 día

15

Jefe de Unidad

Departamental “A”

Promoción Industrial,

Empleo y Cooperativas

Recibe y solicita el pago de derechos al

representante legal de la Sociedad

Cooperativa y entrega Acta Constitutiva
1 día

16

Jefe de Unidad

Departamental “A”

Promoción Industrial,

Empleo y Cooperativas

(Técnico Operativo)

Registra en el padrón de cooperativas,

integra expediente y archiva.

1 hrs.

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 19 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 180 días

hábiles

Aspectos a considerar:
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1.- Se tendrá un plazo de 180 días para la constitución de la Cooperativa, en este plazo

deberá registrarla ante la Secretaria de Economía, en caso de no dar el aviso en el término

establecido, podrá dar aviso extemporáneo dentro de los 30 días posteriores.

2.- La Cooperativa se integrará con un mínimo de cinco Socios, con excepción de las

sociedades Cooperativas de ahorro y préstamos.

Diagrama de Flujo
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VALIDO

Efigenia Almaráz Cortés

Jefe de Unidad Departamental “A”

Promoción del Industrial, Empleo y Cooperativas
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Proceso Sustantivo: Fomento del Desarrollo Económico

Nombre del Procedimiento: Convenios para la obtención de paquetes turísticos.

Objetivo General: Establecer convenios con prestadores de servicios turísticos.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Turismo

Recibe propuesta de paquetes turísticos por parte de
prestadores de servicios turísticos.

1 día

2 Evalúa la propuesta de los paquetes turísticos. 1 día
¿Procede?
No

3 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Turismo
(Técnico Operativo)

Se notifica al prestador de servicios turísticos que su
propuesta no fue aceptada.

1 día

Si
4 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Turismo

Acuerda en coordinación con los prestadores de
servicios turísticos las condiciones del convenio.

1 día

5 Analiza el convenio elaborado por los prestadores de
servicios turísticos.

1 día

¿Procede?
No

6 Se hacen observaciones puntuales y se envía al
prestador de servicios turísticos para su subsanación.
(Se vincula con la actividad 5)

1 día

Si
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No. Actor Actividad Tiempo
7 Se reúne con los prestadores de servicios turísticos y

se firma el convenio.
1 día

8 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Turismo
(Técnico Operativo)

Elabora memorándum informando a la Dirección de
Desarrollo y Fomento Económico el establecimiento
del convenio

1 día

Fin del Procedimiento:

Tiempo aproximado de ejecución: 8 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 15 días hábiles

Aspectos a considerar

Diagrama de Flujo:
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VALIDO

Edith Consuelo Ávila Ayala

Jefe de Unidad Departamental “A” de Turismo

Proceso Sustantivo: Fomento del Desarrollo Económico
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Nombre del Procedimiento: Organización de Excursiones

Objetivo General: Promover nuevos destinos turísticos y culturales

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Turismo

Establece fecha para la excursión con el prestador de
servicios turísticos de acuerdo a los convenios y
solicitudes de la población.

1 día

2 Indica al prestador de servicios turísticos la fecha,
destino, hora y lugar de salida de la excursión y
solicita materiales de difusión.

1 día

3 Recibe del titular del área materiales de difusión de la
excursión; señalando destino, costo, fecha, lugar y
hora.

1 día

4 Envía publicidad de excursión al Módulo de
Información Turística.

1 día

5 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Turismo
(Técnico Operativo)

Recibe publicidad, promueve e informa de la
excursión en el Módulo de Información Turística de la
Alcaldía, registra en lista a la población interesada y
proporciona el listado al titular del área para
conocimiento de la cantidad personas están
interesadas.

5 días

6 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Turismo

Recibe el listado, se comunica vía telefónica y cita al
interesado en la oficina para proporcionar el número
de cuenta.

1 día

7 Valora si la excursión es procedente. 1 día
¿Procede?
No
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No. Actor Actividad Tiempo
8 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Turismo

(Técnico Operativo)

Avisa vía telefónica al prestador de servicios turísticos
y al público participante que no se llevará a cabo por
no cubrir con el número de participantes.

1 día

Si
9 Avisa vía telefónica al prestador de servicios turísticos

y al público participante que se realizará la excursión
y deberá realizar su depósito correspondiente.

1 día

10 Recibe copia de ficha de depósito de los interesados. 3 días
11 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Turismo

Cita al prestador de Servicios Turísticos para entregar
copias de los pagos de los participantes, comprueba
y compara el pago total del servicio.

1 día

12 Asigna al Promotor Turístico que coordinará y
supervisará el desarrollo de la excursión.

1 día

13 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Turismo
(Técnico Operativo)

Coordina el desarrollo de la excursión, realiza reporte
de actividades y turna al Jefe de Unidad
Departamental “A” de Turismo

3 días

14 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Turismo

Recibe reporte de actividades y archiva. Elabora y
envía nota informativa a la Dirección de Área “A” de
Desarrollo y Fomento Económico con descripción y
fotografías de excursión.

1 día

15 Director de Área “A” de
Desarrollo y Fomento

Económico
(Técnico Operativo)

Recibe nota informativa, sella y turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Turismo.

1 día

16 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Turismo

Recibe y archiva acuse. 1 día

Fin del Procedimiento:
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No. Actor Actividad Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 24 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 28 días hábiles

Aspectos a considerar:

1.- Las excursiones pueden suspenderse por diferentes factores (causas naturales y de medio
ambiente, por no cubrir la cantidad mínima de participantes, porque el prestador no
cumpla con lo establecido en el convenio).

Diagrama de Flujo:
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VALIDO

Edith Consuelo Ávila Ayala

Jefe de Unidad Departamental “A” de Turismo
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DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Y PROTECCIÓN CIVIL

Proceso Sustantivo: Ordenamiento de la Vía Pública

Nombre del Procedimiento: Cambio de nombre del titular de la Cédula de Empadronamiento
de locales en Mercados Públicos.

Objetivo General: Realizar el cambio de titular de la Cédula de empadronamiento en
Mercados Públicos, mediante la autorización de empadronamiento del nuevo locatario, por
muerte del titular con la finalidad de mantener actualizado el Padrón de Comerciantes en
Mercados Públicos

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Mercados y

Concentraciones
(Técnico Operativo)

Recibe de Ventanilla Única la solicitud de trámite 1 día

2 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Mercados y
Concentraciones

Recibe, registra y revisa la documentación ingresada 1 día

¿Cumple con los requisitos?
No

3 Elabora oficio de prevención notificando que existe
una inconsistencia y envía a Ventanilla Única

3 días

Si
4 Realiza captura de información en el sistema

“SICOMPCDMX” para elaboración de Cédula de
Empadronamiento.

3 días
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No. Actor Actividad Tiempo
5 Envía Cédula de Empadronamiento con el trámite

para rubrica al Director de Área “A” de Gobierno.
5 horas

6 Director de Área “A” de
Gobierno

Rubrica Cédula de Empadronamiento y envía al Jefe
de Unidad Departamental “A” de Mercados y
Concentraciones

1 día

7 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Mercados y
Concentraciones

Recibe Cédula de Empadronamiento rubricada y
envía al Director General “C” de Gobierno y
Protección Civil para firma de autorización.

5 horas

8 Director General “C” de
Gobierno y Protección

Civil

Recibe y firma de autorización y envía al Jefe de
Unidad Departamental “A” de Mercados y
Concentraciones

6 días

9 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Mercados y
Concentraciones

Recibe Cédula de Empadronamiento autorizada y
envía a Ventanilla Única.

1 día

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 16 días hábiles y 10 horas.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 17 días hábiles

Aspectos a considerar:

1.- Que es el “SICOMPCDMX” Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los
Mercados Públicos de la CDMX

2.- El Pago de Derechos por el Uso o Aprovechamiento de locales en Mercados Públicos, se
aplica con base en el Artículo 264 del Código Fiscal de la CDMX

3.- En caso de incumplimiento en la solicitud, la Unidad Departamental de Mercados y
Concentraciones elabora oficio de prevención notificando al Usurario que existe una
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inconsistencia y que cuenta con 3 días para subsanarla y envía a las áreas involucradas
para su rúbrica, firma y envía a Ventanilla Única.

4.- Ventanilla Única, recibe oficio de prevención para la entrega al Usuario y éste firma de
recibido oficio de prevención.

5.- En caso de incumplimiento, la Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones
elabora oficio de improcedencia y envía a las áreas involucradas para su rúbrica, firma y
envía a Ventanilla Única.

6.- Ventanilla Única recibe oficio de improcedencia para la entrega al usuario.

7.- El Usuario recibe de Ventanilla Única y firma de recibido oficio de improcedencia y la
documentación que fue ingresada para la realización del trámite.

Diagrama de Flujo
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VALIDO

Mario García Santos

Jefe de Unidad Departamental “A” de Mercados y

Concentraciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Proceso de Apoyo: Administración de Recursos

Nombre del Procedimiento: Baja de Bienes Instrumentales

Objetivo General: Desincorporar del sistema y de los controles inventaríales de la Alcaldía los
bienes instrumentales que existen en el padrón para su destino final.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo

1
Director General “A” de
Servicios Urbanos

Elabora memorándum de solicitud de baja de bien y
lo envía al Jefe de Unidad Departamental “A” de
Almacenes e Inventarios

1 día

2 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Almacenes e Inventarios

Recibe y sella de recibido Memorándum de solicitud
de baja y realiza diagnóstico de funcionalidad del
Bien.

1 día

¿El Bien puede ser reutilizado?
NO

3 Elabora relación de bienes para baja mediante oficio. 1 día
SI

4 Envía a bodega de bajas en espera de que el área
central emita dictamen para su destino final.

1 día

5 Elabora Acta de Baja interna de los bienes y Acta de
solicitud de destino final.

1 día

6 Registra en el Padrón inventarial la Baja. 1 día
7 Recibe del área central dictamen del Bien para

destino final
2 días

8 Archiva en expediente el ticket de su retiro de
bodega de bajas.

1 día

¿El dictamen aprueba la baja y destino final?
NO
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No. Actor Actividad Tiempo

1
Director General “A” de
Servicios Urbanos

Elabora memorándum de solicitud de baja de bien y
lo envía al Jefe de Unidad Departamental “A” de
Almacenes e Inventarios

1 día

9 Da conformidad al dictamen y tipo de Bien efectúa
reparación.

2 días

SI
10 Registra baja en sistema conforme a códigos CABMS.

Informa al área de contabilidad para afectación
contable.

2 días

11 Director General “A” de
Servicios Urbanos

Acude a la Jefatura de Unidad Departamental de
Almacenes e Inventarios a revisar que el Bien le sea
de su utilidad.

2 días

¿El bien es de su utilidad?
NO

12 Deja el Bien en Jefatura de Unidad Departamental de
Almacene e Inventarios.

2 días

SI
13 Solicita el cambio de Resguardo. 1 día
14 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Almacenes e Inventarios

Realiza cambio en sistema, en padrón inventarial,
elabora Resguardo y recaba firma de nuevo
resguardarte.

1 día

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 19 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A

Aspectos a considerar:

1.- El procedimiento aplica para cualquier área solicitante.
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2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios es el área responsable
de realizar el proceso de baja de los bienes en el padrón inventarial una vez consumada
su disposición final o cuando el Bien haya sido robado, siniestrado o cumplido su vida útil

3.- La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios deberá mantener
actualizado su sistema, efectuando el registro de baja de todo aquel bien que por sus
características ya no sea utilizable en las unidades administrativas de la Alcaldía.

4.- La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios será la encargada de
verificar que los Bienes dados de baja correspondan y coincidan con los Códigos
contenidos en el Catálogo de Adquisiciones Bienes Muebles y Servicios (CAMBS), vigente.

5.- La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios es el área responsable
de emitir dictamen por escrito de la inaplicación o inutilidad de un Bien mueble cuando
se presenten los siguientes supuestos:

a. Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilite su aprovechamiento en el
servicio

b. Aun funcionales pero que ya no se requieren para la prestación del servicio.

c. Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.

d. Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable.

e. Que son desechos y no es posible su reaprovechamiento.

f. Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de
las señaladas.

6.- La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios solicitara el dictamen
para baja de un Bien para su destino final a las siguientes instancias:

a. Si los Bienes son informáticos, se solicitará el dictamen para baja a la subdirección de
informática para su valoración y realización

b. Si son vehículos, se solicitará al taller mecánico interno para su valoración y realización,
tomando en cuenta el número de placa, número de serie y número de motor.
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c. Si es equipo de telecomunicaciones, se solicitará a al subcomité de
intercomunicaciones, para su valoración y realización.

7.- Los bienes muebles e instrumentales susceptibles de darse de baja de las unidades
administrativas, deberán estar acompañados de un memorándum de solicitud de baja
firmado por el titular del área respectiva en el que se explicarán las razones que motivan
dicha decisión. En lo posible, deberá presentar físicamente el Bien en la Jefatura de
Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.

Diagrama de Flujo
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VALIDO

Javier David Martínez Arias
Jefe de Unidad Departamental “A” de Almacenes e

Inventarios
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Proceso de Apoyo: Tecnologías de la Información y Comunicación.

Nombre del Procedimiento: Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.

Objetivo General: Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos en atención a
solicitudes de desarrollo, cesión o compra, personalización y modificación e instalación de
aplicaciones para la simplificación de sus actividades.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Director Ejecutivo “A” de

Planeación del Desarrollo
y Sustentabilidad

Solicita por oficio a la Subdirección de Informática en
original y copia, desarrollo e implementación de
sistema informático.

1 día

2 Subdirector de Área "A"
de Informática.

Recibe y turna copia a la. Jefatura de Unidad
Departamental de Desarrollo de Sistemas

1 día

3 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Desarrollo de Sistemas.

Recibe copia, analiza solicitud. 1 día

4 Revisa antecedentes en repositorio sobre sistema
solicitado.

15 días

¿Existe Sistema?
No

5 Realiza diseño, programación, adecuación de bases
de datos y estructura de Sistema Informático.

120 días

6 Realiza pruebas parciales de sistema, elabora ó
modifica manuales de usuario y técnicos.

30 días

Si
7 Elabora oficio e informa al área solicitante existencia

de sistema apropiado y tiempo de adecuación y
personalización de acuerdo a sus necesidades.

1 día
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No. Actor Actividad Tiempo
8 Personaliza y carga bases de datos del área

solicitante.
60 días

9 Instala Sistema informático y capacita personal
designado para operar sistema.

30 días

10 Solicita realice pruebas, con resultados y
modificaciones si las hay.

30 días

11 Director Ejecutivo “A” de
Planeación del Desarrollo

y Sustentabilidad

Realiza pruebas, elabora oficio con resultado de
pruebas realizadas y turna.

1 día

12 Subdirector de Área "A"
de Informática.

Recibe oficio con resultado de pruebas realizadas y
turna copia.

5 días

13 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Desarrollo de Sistemas.

Recibe copia y analiza. 5 días

¿Existen modificaciones?
No

14 Integra la documentación del sistema. 20 días
Si

15 Realiza modificaciones solicitadas
(Regresar a la actividad No.6)

1 día

16 Actualiza inventario y turna. 1 día
17 Subdirector de Área "A"

de Informática.
Recibe expediente y resguarda información. 1 día

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 240 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 240 días hábiles

Aspectos a considerar:

1.- El procedimiento aplica para cualquier área solicitante.
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VALIDO

Guillermo Palacios Martínez

Jefe de Unidad Departamental “A” de Desarrollo de Sistemas
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Proceso Sustantivo: Infraestructura Pública

Nombre del Procedimiento: Elaboración de Acta de entrega-recepción de Obra.

Objetivo General: Realizar la recepción física de los trabajos y validar la terminación de la
obra pública para enviar al proceso de liquidación, a través de las verificaciones pertinentes,
de acuerdo a lo estipulado en el respectivo contrato.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Supervisión de Obras

Recibe escrito de aviso de terminación de los trabajos
por parte del contratista.

1 día

2 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Supervisión de Obras
(Técnico Operativo)

Verifica la terminación de los trabajos realizados por
parte del contratista, dentro del plazo establecido en
el contrato.

30 días

¿Es correcto?
No

3 Solicita al contratista atender las observaciones y
cumplir con lo estipulado en el contrato.

1 día

4 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Supervisión de Obras

Recibe el documento por parte del contratista donde
se manifiesten que las observaciones se han sido
subsanadas.
(Conecta con actividad 2)

20 días

Si
5 Registra en el “Acta de verificación de los trabajos” la

conclusión satisfactoria de la obra.
1 día
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No. Actor Actividad Tiempo
6 Elabora el oficio para dar aviso de término de los

trabajos y la fecha en que se realizará el acto de
entrega recepción de los mismos a la Contraloría
Interna y al Contratista.

1 día

7 Firma el “Acta de entrega-recepción”, junto con la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, los
supervisores internos y/o externos, el contratista y la
Contraloría.

1 día

8 Elabora el oficio para informar al Subdirector de Área
“A” de Control y Seguimiento, que los trabajos han
sido recepcionados y que se puede proceder a su
liquidación.

1 día

9 Subdirector de Área “A”
de Control y Seguimiento

Recibe el “oficio” de los trabajos que han sido
recepcionados y envía al Jefe de Unidad
Departamental “A” de Concursos y Contratos para
que se archive en el expediente correspondiente.

1 día

10 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Concursos y Contrato
(Técnico Operativo)

Recibe la documentación correspondiente al acto de
Entrega-Recepción para su integración en el
expediente único.

1 día

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 58 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A días hábiles

Aspectos a considerar:

1.- Las subsanaciones de observaciones son realizadas por el contratista por lo que el
tiempo en esta actividad es variable.

2.- El fundamento legal de este procedimiento deriva del artículo 160 tercero fracción I, del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito federal debido a que es
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atribución de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano proponer la terminación
anticipada de los contratos, a su vez la Subdirección de Control y Seguimiento será la
encargada de coordinar que los procesos de supervisión se desarrollen conforme a lo
establecido; por la Jefatura de la Unidad Departamental de Supervisión de Obras por
Contrato.

3.- El acta entrega-recepción de los trabajos de obra, son parte integral de los contratos que
son celebrados al tenor de la Leyes y Reglamentos que se citan a continuación: Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal; Artículo 57, Artículo 74 de su Reglamento; Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 64 y los Artículos 164,
15 y 166 de su Reglamento.

4.- El desarrollo del procedimiento estará sujeto a la Ley Federal y a la Ley Local, en su caso
para los efectos del presente, se describe el proceso local.

5.- Se deberá considerar que el acto de verificación de terminación de los trabajos, la
supervisión interna y/o externa serán las responsables de calificar la calidad de los
trabajos y de existir observaciones de deficiencias, mala calidad y desperfectos, el
contratista se verá obligado a subsanarlos en su totalidad y en los tiempos que se
acuerden en dicho acto y quedará asentado en el “Acta de Verificación de los trabajos”
para que la recepción pueda efectuarse.

6.- La supervisión interna o externa, en su caso serán las responsables de verificar la
terminación de los trabajos estipulados en el contrato y del convenio en su caso. Esto es
cuando el contratista envía de terminación de los trabajos.

7.- El tiempo de realización de este procedimiento es enunciativo más no limitativo y podrá
variar de acuerdo a los términos establecidos en contrato o a la naturaleza misma del
procedimiento en cada obra.

Diagrama de Flujo
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VALIDO

Mario Armando Heredia Zapien

Jefe de Unidad Departamental “A” de Supervisión de Obras
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Proceso Sustantivo: Infraestructura Pública

Nombre del Procedimiento: Rehabilitación de vialidades secundarias, guarniciones y
banquetas, mediante Ejecución de Obra Pública por Administración Directa en atención a la
Demanda Ciudadana o propuestas de los funcionarios.

Objetivo General: Atender de manera oportuna y eficiente la demanda ciudadana de servicios
relativos al mantenimiento y reconstrucción de vialidades secundarias, guarniciones y
banquetas, mediante ejecución de obra por administración directa a fin de satisfacer la
demanda ciudadana y mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Subdirector de Área “A”

de Obras
(Técnico Operativo)

Recibe orden de atención, registra vía electrónica y

realiza y entrega orden de trabajo a la supervisión del

servicio solicitado.

1 día.

2 Jefe de Unidad

Departamental “A” de

Obras Viales (Técnico

Operativo)

Acude al lugar, supervisa y evalúa el trabajo

solicitado, procede a informar mediante orden de

trabajo.

1 día

3 Jefe de Unidad

Departamental “A” de

Obras Viales

Recibe, analiza y determina. 30 min.

¿Procede?

No
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No. Actor Actividad Tiempo
4 Elabora y turna respuesta indicando las causas por las

cuales no es procedente la solicitud.
(Conecta con el fin del procedimiento)

2 día

Si

5 Programa los trabajos solicitados, conforme a los

recursos disponibles con un periodo tentativo de

ejecución a 6 meses y turna orden de trabajo para su

ejecución.

3 días

6 Jefe de Unidad

Departamental “A” de

Obras Viales (Técnico

Operativo)

Recibe y calcula cantidades de insumos y requisita

vale de salida de materiales, equipos y herramientas

para ejecutar el trabajo solicitado.

1 hora

7 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Almacenes e Inventarios

Recibe vale y entrega materiales solicitados. 2 día

8 Jefe de Unidad

Departamental “A” de

Obras Viales (Técnico

Operativo)

Recibe materiales, se traslada al lugar indicado en la

orden de trabajo y ejecuta los trabajos solicitados.

4 días

9 Requisita vale de devolución de materiales

(sobrantes), elabora reporte de trabajo y entrega al

sobrestante del campamento quien requisita formato

de “números generadores” que valida mediante

firma, turna original y archiva copia.

1 hora
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No. Actor Actividad Tiempo
10 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Obras Viales

Recibe, elabora respuesta para el Ciudadano

indicando el trabajo realizado y la fecha de atención,

turna a la Subdirección de Obras (Enlace de Obras),

Integra expediente y archiva.

4 horas

11 Subdirector de Área “A”

de Obras

Recibe oficio, registra en sistema y turna. 5 horas

Tiempo aproximado de ejecución: 20 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A días hábiles

Aspectos a considerar:
El presente procedimiento considera rehabilitar la infraestructura vial a los siguientes servicios:

1.- Bacheo de Carpeta Asfáltica.

2. Reencarpetado de Carpeta Asfáltica.

3. Reconstrucción de Banquetas y Guarniciones.

4. Instalación, Aplicación y mantenimiento del señalamiento vial vertical y horizontal.
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VALIDO

Rafael Heriberto López Cardona

Jefe de la Unidad Departamental “A” de Obras Viales
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Proceso Sustantivo: Infraestructura Pública

Nombre del Procedimiento: Ampliación y/o rehabilitación del alumbrado público en
vialidades secundarias

Objetivo General:
Brindar mantenimiento del alumbrado público en vialidades secundarias y áreas públicas de
esta demarcación para mejorar la imagen urbana y contribuir con la seguridad de los
habitantes y visitantes de la Alcaldía Iztacalco

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Director General “A” de

Servicios Urbanos
Recibe en el Sistema Informático la demanda
ciudadana, imprime y turna.

4 Hora(s)

2 Subdirector de Área “A”
de Imagen Urbana

Recibe la demanda ciudadana, revisa, autoriza y
turna.

30
Minuto(s)

3 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Alumbrado Público

Recibe la demanda ciudadana, registra y analiza. 2 Hora(s)

¿Procede?
No

4 Elabora Oficio de atención al ciudadano informando
por qué no procede la atención de solicitud.
Si
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No. Actor Actividad Tiempo
5 Elabora Orden de Trabajo y turna al personal técnico

operativo

6 Recibe la Orden de Trabajo, se dirige al Sub-Almacén
por insumos.

30
Minuto(s

7 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Almacenes e Inventarios

Recibe la Orden de Trabajo, registra y entrega los
insumos solicitados

30
Minuto(s)

8 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Alumbrado Público

Recibe la Orden de Trabajo y el material eléctrico y se
dirige a realizar los trabajos.

3 Hora(s)

9 Termina los trabajos y regresa al sub-almacén de
alumbrado público para entregar desechos ferrosos

30
Minuto(s)

10 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Almacenes e Inventarios

Recibe, registra el material utilizado y el de desecho
en la Orden de Trabajo; la regresa al personal técnico
operativo.

30
Minuto(s)

11 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Alumbrado Público

Recibe el cabo de cuadrilla la orden de trabajo y
registra los trabajos que realizó.

30
Minuto(s)

12 Elabora el Informe Diario de Actividades, anexa
Orden de Trabajo y Turna.

3 Hora(s)

13 Elabora la contestación al ciudadano y turna. 3 Hora(s)
14 Subdirección de Área “A”

de Imagen Urbana
Recibe orden de atención al ciudadano, registra y
turna.

30
Minuto(s)

15 Director General “A” de
Servicios Urbanos

Recibe la Contestación del ciudadano, registra la
respuesta en el Sistema Informático y turna.

3 Dia(s)
hábil(es)

Fin del procedimiento
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No. Actor Actividad Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 4 día(s) hábil(es)

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

Aspectos a considerar:

1.- Dentro de las actividades que contempla el manual de procedimientos están:

a) Rehabilitación de luminarias

b) Instalación de luminaria en poste de concreto

c) Instalación de poste metálico con luminaria

d) Instalación o rehabilitación de tapa de registro del alumbrado público

2.- El tiempo de atención puede variar dependiendo de la disponibilidad de los insumos
que se requieren para la atención y del buen funcionamiento de parque vehicular.

3.- La Unidad Departamental de Alumbrado Público proporciona el mantenimiento o
instalación de tapas de registro de luminarias de acuerdo al Programa Operativo Anual

4.- La Unidad Departamental de Alumbrado Público da asistencia técnica y/o apoyo de
mano de obra cuando se trata de proporcionar el mantenimiento a las Unidades
Habitacionales. En este caso el solicitante deberá proporcional el material necesario para
la reparación o instalación de luminaria o tapa de registro

5.- Requisitos: Proporcionar los siguientes datos

DATOS DEL SOLICITANTE

 Nombre del Solicitante.
 Domicilio para recibir notificaciones
 Teléfono
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DATOS DEL SERVICIO

 Servicio o Demanda solicitada.
 Ubicación de la Demanda (Domicilio Completo: Colonia, Calle, Número Oficial).
 Entre que calles se encuentra.
 Referencia de ser posible

6.- Costo: No tiene costo

Diagrama de Flujo
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VALIDO

Francisco Javier Coca González

Jefe de Unidad Departamental “A” de Alumbrado Público
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Proceso Sustantivo: Infraestructura Pública

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Drenaje (toma domiciliaria)

Objetivo General: Atender las solicitudes ciudadanas de reconstrucción, de albañal
domiciliario, a fin de proporcionar el servicio de desalojo oportuno de aguas negras
residuales y pluviales a los propietarios o usuarios de inmuebles, Así como los accesorios
pluviales que la componen, en la demarcación política de Iztacalco.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Director General “A” de

Servicios Urbanos
(Técnico Operativo)

Recibe en el Sistema Informático la demanda
ciudadana, imprime y turna.

3 Hora(s)

2 Subdirector de Área “A”
de Servicios Hidráulicos
(Técnico Operativo)

Recibe la demanda ciudadana registra, revisa y turna. 2 Hora(s)

3 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Drenaje y Alcantarillado

Recibe la demanda ciudadana registra y analiza. 1 Día(s)
hábil(s)

¿Procede?
NO

4 Elabora Oficio de atención al ciudadano informando
porque no procede la atención de la solicitud.
SI

5 Recibe recibo de pago y la documentación, elabora
Orden de trabajo, requisita vale de material y turna.

1 Hora(s)

6 Recibe orden de trabajo se dirige al sub-almacén por
los insumos.

15
Minuto(s)
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No. Actor Actividad Tiempo
7 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Almacenes e Inventario

Recibe la orden de trabajo registra y entrega los
insumos solicitados

8 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Drenaje y Alcantarillado
(Técnico Operativo)

Recibe material, acude al lugar y ejecuta el trabajo
recaba la firma del solicitante.

4
Minuto(s)

9
Elabora oficio de contestación al ciudadano y turna

2 Hora(s)

10 Subdirector de Área “A”
de Servicios Hidráulicos
(Técnico Operativo)

Recibe Oficio de atención al ciudadano registra y
turna

2 Hora(s)

11 Director General “A” de
Servicios Urbanos
(Técnico Operativo)

Recibe la contestación al ciudadano registra la
respuesta en el Sistema Informático y turna.

3 Día(s)
hábil(es)

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 5 Día(s) hábil(es)

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución:30 días

Aspectos a considerar:

1.- Para este procedimiento se entenderá por:

Costo: Artículo 181 apartado "B" del Código Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México,
vigente

a la fecha.

Lugar de pago: Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Tiempo de atención: 5 días hábiles, a partir de que el interesado entregue el recibo de pago
correspondiente.
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Este procedimiento también aplica para: Autorizar el Mantenimiento de la Red Secundaria de
Drenaje Público y los Accesorios que la componen.

Criterios de Operación:

1. La Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado, deberá de atender todas las
solicitudes de mantenimiento de la red de drenaje, siempre y cuando se registren en el
Centro de Servicios y Atención Ciudadana.

2. La Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado, deberá de realizar el servicio
solicitado con carácter de emergente, cuando se generen encharcamientos que
amenacen el patrimonio de la ciudadanía o se afecten vialidades de manera importante.

3. La Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado, deberá de solicitar apoyo al Sistema
de Aguas de la CDMX, cuando la capacidad técnica y operativa de la Unidad
Departamental sea rebasada.

4. La Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado, deberá de observar los lineamientos
de seguridad y señalizar apropiadamente en la vía pública, cuando se efectúen trabajos
que impliquen el corte de la carpeta asfáltica y la apertura de zanjas.

5. La Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado, deberá de turnar oficio a la Unidad
Departamental de Obras Viales, informando los cortes realizados a la carpeta asfáltica y
su ubicación, a fin de que se programe su reparación.

6. La Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado, deberá de trasladar el material de
azolve y/o cascajo producto de los trabajos realizados, a los sitios de confinamiento que
establezca la Dirección General de Servicios Urbanos, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento del Servicio de Aguas y Drenaje para CDMX publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 20 de octubre de 1997.

a). - Desazolve de la red secundaria de drenaje.

b). - Reconstrucción de la red secundaria de drenaje (atarjeas y pozos de visita).

c). - Reparación y/sustitución de accesorios pluviales.
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Se entenderá como:

Red Secundaria de Drenaje Publico

Al sistema de captación, canalización y desagüe de aguas residuales y pluviales, constituido
por: atarjeas, pozos de visita, coladeras pluviales, rejillas de piso y sus accesorios,
ubicados en las vialidades secundarias de la demarcación.
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VALIDO

Miguel Cortés García

Jefe de Unidad Departamental “A” de Drenaje y Alcantarillado
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proceso Sustantivo: Fomento de Actividades Culturales y Recreativas

Nombre del Procedimiento: Apoyo para llevar a cabo actividades deportivas.

Objetivo General: Implementar estrategias para detectar talentos deportivos dentro de la
demarcación y fomentar en ellos su participación activa en competencias por medio de
proveer de las herramientas necesarias para llevar a cabo actividades deportivas.

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Director General “A” de

Desarrollo Social
Recibe solicitud de CESAC y turna 1 día

2 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Deporte de Promoción y
Representación Deportiva

Recibe solicitud y analiza 4 días

¿Hay disponibilidad, horario y material deportivo?
No

3 Elabora oficio informando la imposibilidad y remite al
Director General “A” de Desarrollo Social para
informar al solicitante.

1 día

Si
4 Notifica al Director General “A” de Desarrollo Social

sobre la actividad deportiva mediante oficio.
6 días

5 Informa al encargado de supervisar la actividad y se
envía oficio de respuesta para que se lleve a cabo.

2 días
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No. Actor Actividad Tiempo
6 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Deporte de Promoción y
Representación Deportiva
(Técnico Operativo)

Elabora informe sobre el desarrollo de la Actividad 1 día

7 Dirección General “A” de
Desarrollo Social

Recibe informe y archiva 1 día

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 16 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A días hábiles

Aspectos a considerar:

1.- Se atenderá por peticionarios: CESAC, y Área Administrativa de la Alcaldía.

2.- Se informa mediante comunicación Verbal, llamada telefónica u oficio.
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VALIDO

Jorge Irau López Sandoval
Jefe de Unidad Departamental “A” de Promoción y

Representación Deportiva
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Proceso Estratégicos: Gobernabilidad y Bienestar Social

Nombre del Procedimiento: Realización de Jornadas de Salud

Objetivo General: Programar y llevar a cabo Campañas de Salud y Asistencia Médica, en
conjunto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Jurisdicción Sanitaria de la
Alcaldía Iztacalco. Para incrementar el bienestar de los habitantes de la Alcaldía en materia de
Salud física.

Descripción Narrativa:
No. Actor Actividad Tiempo
1 Director General “A” de

Desarrollo Social
Solicita propuesta de Calendario para la realización
de Campañas de Salud y Asistencia Médica.

2 días

2 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Salud

Elabora propuesta de Calendario para la realización
de Campañas de Salud y Asistencia Médica, y turna
para visto bueno de la Dirección General de
Desarrollo Social.

1 día

3 Director General “A” de
Desarrollo Social

Aprueba el Calendario para la realización de
Campañas de Salud y Asistencia Médica; en caso se
realizan modificaciones al mismo y turna.

2 días

4 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Salud

Recibe el calendario aprobado por parte de la
Dirección General de Desarrollo Social; para la
elaboración de oficios para solicitar la logística,
seguridad y difusión a las diferentes áreas de la
Alcaldía, como a las Instancias de Salud.

3 días

5 Director General “A” de
Desarrollo Social

Autoriza, revisa, supervisa y turna. 2 días

6 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Salud

Recibe oficios firmados y tramita a las áreas
correspondientes.

2 días

¿Existen condiciones para realizar Campañas de Salud
y Asistencia Médica?
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No. Actor Actividad Tiempo
No

7 Cancela la Jornada de Salud (Conecta con actividad 2) 1 días
Si

8 Jefe de Unidad
Departamental “A” de

Salud
(Técnico Operativo)

Instala la Campaña de Salud y Asistencia Médica, en
el lugar y fecha programada.

2 días

9 Realiza los servicios correspondientes al usuario 2 días
Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles.

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

Aspectos a considerar:
1.-Los servicios que se proporcionan en las Campaña de Salud y Asistencia Médica que lleva a
cabo la Unidad Departamental de Salud, son en coordinación con la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México y Jurisdicción Sanitaria de la Delegación Iztacalco.
2.-En relación al examen de Mastografía, Colposcopía, química sanguínea, el ciudadano o
ciudadana deben de cumplir con algunas indicaciones, de lo contrario no se le podrá realizar
el servicio.
Requisitos:

 Examen de Mastografía: baño del día, axilas rasuradas, sin crema, ni desodorante, ni
talco, haber pasado un año de su último estudio, tener de 40 a 69 años.

 Examen de Colposcopía: baño del día, sin haber aplicado cremas ni óvulos vaginales,
no haber tenido relaciones sexuales mínimo 3 días antes del estudio, sin estar
menstruando, dejar pasar 5 días después de haber terminado su período, el estudio se
realiza a partir de tener vida sexual activa.

 Estudio de Química Sanguínea: mayores de 18 años, ayuno de 8 horas.
3.-Los exámenes de Mastografía, Colposcopía y química sanguínea, quedan a disponibilidad
de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México.
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4.-Los resultados de los estudios médicos y seguimiento, son responsabilidad de la Instancia
de Salud correspondiente.
5.-Los resultados de los estudios médicos y seguimiento, son responsabilidad de la Instancia
de Salud correspondiente.
6.-Los servicios médicos que se brindan en la Campaña de Salud y Asistencia Médica son
totalmente gratuitos.
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VALIDO

Emilio Mora Arce
Jefe de la Unidad Departamental “A” de Salud
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DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proceso Sustantivo: Participación Ciudadana

Nombre del Procedimiento: Atención Jurídica y Mediación Comunitaria.

Objetivo General: Orientar y canalizar a las instancias correspondientes por medio de
Atención Jurídica gratuitas a los ciudadanos, a fin de dar solución a sus necesidades jurídicas
o en su caso, cuenten con conocimientos necesarios para decidir lo que mejor convenga a sus
intereses jurídicos. Así como el gestionar la solución de forma pacífica y consensuada de los
conflictos vecinales, que surjan entre los ciudadanos por medio de la Mediación Comunitaria.
Preservando la armonía y la convivencia social

Descripción Narrativa:

No. Actor Actividad Tiempo
1 Director General “A” de

Participación Ciudadana
(Técnico Operativo)

Recibe la solicitud, registra y turna 1 día

2 Director de Área “A” de
Concertación Ciudadana
(Técnico Operativo)

Recibe la solicitud, registra, supervisa y canaliza. 1 día

3 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Atención y Mediación

Comunitaria

Recibe la solicitud, registra y elabora el oficio de
respuesta en el que se indica fecha y hora para dar
atención al solicitante mediante una entrevista con el
mediador comunitario.

40 min.

¿Asiste el solicitante?
No
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No. Actor Actividad Tiempo
4 Archiva el registro de la solicitud del servicio y

elabora respuesta notificando al Centro de Servicios
de Atención Ciudadana que se da por concluida la
solicitud (conecta con el fin del procedimiento 19)

15 min.

Si
5 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Atención y Mediación

Comunitaria
(Técnico Operativo)

Atiende al solicitante y realiza la valoración para
saber si el conflicto es susceptible a ser mediable.

60 min

¿El conflicto es mediable?
No

6 Proporciona la Atención Jurídica y orienta su solicitud
a las instancias correspondientes, archivando la
solicitud de servicios, notificando al Director de Área
“A” de Concertación Ciudadana y al Centro de
Servicios de Atención Ciudadana que se da por
concluida la solicitud (conecta con el fin del
procedimiento 19)

40 min.

Si
7 Realiza premeditación, en la que se le explica al

solicitante en qué consiste, las ventajas, principios y
Reglas de Mediación Comunitaria

60 min.

¿Acepta la premeditación el solicitante?
No

8 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Atención y Mediación

Comunitaria

Archiva el registro de la solicitud del servicio y
elabora respuesta notificando al Director de Área “A”
de Concertación Ciudadana y al Centro de Servicios
de Atención Ciudadana que se da por concluida la
solicitud (Conecta con el fin del procedimiento 19).

15 min

Si
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No. Actor Actividad Tiempo
9 Se firma el convenio de confidencialidad y de

voluntariedad, así como las reglas de Mediación y se
requisa la información necesaria al solicitante.

20 min

10 Integra el expediente, elabora y envía la “invitación a
Mediación”, en la que se menciona el lugar, la fecha y
hora para llevar acabo la sesión de medición con el
invitado.

20 min.

¿Asiste el invitado a mediación?
No

11 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Atención y Mediación

Comunitaria
(Técnico Operativo)

Agenda una nueva cita y envía una segunda
invitación o una tercera. Archiva el registro y la
solicitud e informa al solicitante sobre la inasistencia
del invitado para mediar.

10 min.

Si
12 Realiza la premediación, en la que se le explica al

invitado, en qué consiste las ventajas, principios y
sesiones privadas y las reglas de la Mediación
Comunitaria

60 min.

¿Acepta la Mediación el invitado?
No

13 Archiva el registro de la solicitud del servicio e
informa al solicitante, sobre la negativa del invitado
para mediar y se le da opción de acudir a alguna otra
instancia (conecta con el fin del procedimiento 19).

15 min.

Si
14 Se firma el convenio de confidencialidad y de

voluntariedad, así como las reglas de Mediación con
el invitado.

20 min.



MANUAL ADMINISTRATIVO

308 de 319

No. Actor Actividad Tiempo
15 Jefe de Unidad

Departamental “A” de
Atención y Mediación

Comunitaria

Agenda cita para la primera sesión de Mediación
Comunitaria e informa día y hora para ambas partes.

20 min.

16 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Atención y Mediación

Comunitaria
(Técnico Operativo)

Atiende la primera sesión con los mediados, se hace
relato de los hechos, tratando de llegar a un común
acuerdo y si no es posible se reprograma nueva cita
para encontrar nuevas opciones de solución. Si hay
acuerdo las partes realizan un convenio, firmando
constancia y registro.

90 min.

¿Hay acuerdo?
No

17 Se deja a salvo el derecho de las partes para
implementar acciones en otra instancia, sugiriendo su
canalización a las áreas correspondientes

60 min.

Si
18 Se realiza el documento, acorde a las clausulas

pactadas, se firma por triplicado y se entrega a cada
una de las partes para su cumplimiento

120 min

19 Jefe de Unidad
Departamental “A” de
Atención y Mediación

Comunitaria

Recibe copia y en caso de llegar a un convenio se
registra y se archiva. Envía oficio de informe del
proceso al Director de Área “A” de Concertación
Ciudadana y al enlace de la Dirección General de
Participación Ciudadana

Fin del procedimiento

Tiempo aproximado de ejecución: 30 días hábiles.

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 45 días hábiles

Aspectos a considerar:
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1.- La información necesaria del solicitante es nombre y domicilio.

2.- El invitado es el ciudadano con el que se establecerá la mediación con el solicitante.

3.- El procedimiento necesitará un mínimo de 15 días hábiles para cumplir con su objetivo o
el tiempo necesario dependiendo de las características únicas de cada situación ya que
existen las mediaciones multipartes.

4.- El Mediador Comunitario atenderá las sesiones subsecuentes que sean necesarias (estas
son variantes ya que depende de cada caso en particular). En estas sesiones se realiza: El
análisis del caso, la creación de la agenda, la creación y verificación de opciones, el
acuerdo y en su caso firma del convenio.

Diagrama de Flujo
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VALIDO

Nilton Geovanni Hidalgo Dávila

Jefe de Unidad Departamental “A” de Atención y Mediación

Comunitaria
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VII. GLOSARIO

1. ADSCRITOS: Un ente adscrito es un departamento/persona o grupo de personas
que forman parte de un organismo o grupo central. El ente, depende de los
lineamientos y políticas de la oficina a la cual está adscrita. Depende del caso
puede ser independiente en algunas decisiones y recibir recursos parcialmente de
los entes a las cuales está adscrito.

2. AMPARO: El amparo mexicano es la institución jurídica por la que una persona
física o moral, denominada quejosa, ejercita el derecho de acción ante un órgano
jurisdiccional federal o local, para reclamar de un órgano del Estado, federal, local
o municipal, denominado "autoridad responsable", un acto o ley que, el citado
quejoso estima, vulnera las garantías individuales o el régimen de distribución de
competencia entre Federación, Estados y Distrito Federal, respectivamente, para
que se le restituya o mantenga en el goce de sus presuntos derechos, después de
agotar los medios de impugnación ordinarios.

3. ARBÓREO: Superficie específica constituida por cierta especia de árboles tales
como los géneros los géneros Pinus y Quercus.

4. ASALARIADOS: El término asalariado es utilizado para representar a todas aquellas
personas que reciben un salario a cambio de una actividad laboral de cualquier
tipo.

5. ATARJEA: El amparo mexicano es la institución jurídica por la que una persona
física o moral, denominada quejosa, ejercita el derecho de acción ante un órgano
jurisdiccional federal o local, para reclamar de un órgano del Estado, federal, local
o municipal, denominado "autoridad responsable", un acto o ley que, el citado
quejoso estima, vulnera las garantías individuales o el régimen de distribución
competencial entre Federación, Estados y Distrito Federal, respectivamente, para
que se le restituya o mantenga en el goce de sus presuntos derechos, después de
agotar los medios de impugnación ordinarios.
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6. BALIZAMIENTO: Se entiende por balizamiento, la delimitación de alguna zona de
trabajo con el fin de acotar unos límites que, por cualquier motivo, no interesa que
se pasen.

7. BOLETAJE: Se entiende como la distribución de un tipo de boleto específico. En
general los boletos antes mencionados, consignan ciertos datos que les permite
cumplir su función (fecha y hora en caso de viajes, precio, número con el que se
participa en el sorteo, etcétera).

8. CABAL: La palabra cabal se usa para referir precisión y la justeza que presenta
alguna cosa o persona.

9. COADYUVAR: Acción que expresa la contribución, la ayuda que alguien, una
entidad o grupo realizan y aportan en una determinada cuestión y que entonces
permitirá la consecución de un fin u objetivo.

10. CONGREGACIÓN: La congregación es un cuerpo o reunión de personas o de
cosas que ostenta un fin compartido por todos sus componentes.

11. DEMARCACIONES: La ley define a la demarcación territorial, como el proceso
técnico geográfico el cual organiza el territorio a partir de la definición y
delimitación delas circunscripciones político-administrativas a nivel nacional.

12. DESAZOLVE: Se entiende como la limpieza de tuberías de drenaje industrial y
municipal (pluvial, sanitario y de proceso), así como succión de los sedimentos
alojados al interior de las mismas. Así como también es el lavado y desinfección de
cisternas, tinacos y todo tipo de contenedores.

13. ESTRATO: ESTRATO: Un estrato social está constituido por un conjunto de
personas, agregados sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro de la
jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores,
actitudes, estilos y actos de vida.

14. FITOSANITARIO: Se define como aquella sustancia o mezcla de sustancias
destinadas a prevenir la acción de destruir directamente insectos, ácaros, moluscos,
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roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o vegetal
perjudiciales para la salud pública.

15. INHERENTES: El concepto se utiliza para nombrar a aquello que, debido a sus
condiciones naturales, resulta imposible separarlo de algo ya que está unido de
una manera indivisible a eso.

16. MODERNIZACIÓN: La modernización es un proceso socio-económico de
industrialización y tecnificación. La modernización se expresa en procesos tales
como los siguientes: urbanización (vive más gente en las ciudades que en el
campo); industrialización (el sector más fuerte de la actividad económica es el
secundario, o sea la industria); secularización (racionalización de la política y
pérdida de sus fundamentos metafísicos y tradicionales); democratización
(incorporación de nuevos sectores sociales a la participación política) e
intensificación de las comunicaciones.

17. OFERENTES: Un oferente es un agente que ofrece un bien o servicio en un
mercado. Los mismos tienden a maximizar la ganancia, buscando imponer el
precio más alto que sea posible.

18. PODA: (Proceso de podado). Podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto.
Hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento
del fruto así, es una práctica agrícola común.

19. RATIFICACIÓN: La ratificación es la manifestación de voluntad por la cual una
persona presta su consentimiento a ser alcanzado por los efectos de un "acto
jurídico" que, en su origen, no tiene poder jurídico suficiente para vincularle.

20. SIMPLIFICACIÓN: Lograr que algo se vuelva más simple: es decir, menos complejo,
difícil o complicado.

21. SUBSANAR: Resarcir o remediar un defecto, un daño o un error, una dificultad o
un problema.
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22. TENDIENTES: Entes organizacionales o personas que presentan una inclinación
hacia cierta dirección.

23. URBANÍSTICO: Referencia a la práctica mediante la cual se planea, planifica y
organiza una ciudad.
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VIII. APROBACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO

APROBÓ

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ

ALCALDE


