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ALCALDÍA EN IZTACALCO  

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Titular en la Alcaldía de Iztacalco, con fundamento en lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39 y 134, y la Constitución Política de la Ciudad de 

México en su artículo 53 apartado A fracción I, asimismo en los artículos 16, 29 y 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, de conformidad con los artículos 81, 97 y 101 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, artículo 1 del Decreto por el que se expide 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que las Acciones Sociales destinadas al desarrollo social, requieren que incluyan al menos: Nombre de la Acción, tipo de 

Acción social, entidad responsable,diagnostico, análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del 

gobierno Central de la Ciudad de México y/o Alcaldías, participación social, objetivo generales y específicos, metas, 

presupuesto, temporalidad, criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, difusión, padrón de Beneficiarios o listado de 

identificación de personas beneficiarias, criterios de exigibilidad, inconformidad, rendición de cuentas y evaluación y 

monitoreo, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL DE DESARROLLO SOCIAL “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA 

IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN SOCIAL 

Viviendas de Alto Riesgo 

 

TIPO DE LA ACCIÓN SOCIAL 

Entrega de laminas y polines 

 

DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

La Alcaldía de Iztacalco, la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, 

teniendo como área de supervisión y apoyo técnico a la Subdirección de Vivienda y Atención a la Comunidad y como área 

técnico-operativa a la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales Proyectos de Vivienda. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Esta Acción Social se implementa por primera vez en el año 2012, se mantiene en 2013,2014,2015,2016,2017, 2018 durante 

estos periodosno sufrió cambios en sus requisitos ni objetivos y es en el 2019 donde los requisitos sufren modificaciones se 

indica que NO podrán participar arrendatarios, NO podrán participar beneficiarios del Programa de Reconstrucción a 

Damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017, o similar, NO podrán participar viviendas que hayan sido censadas 

por el Programa de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México Los materiales otorgados en esta Acción Social 

NO podrán ser utilizados para remodelación, ampliación ni mejoramiento. El monto total destinado para su desarrollo 

también sufre un incremento favorable en comparación con los periodos anteriores. 

 

PROBLEMA O NECESIDAD SOCIAL QUE ATIENDE 

 

El concepto de riesgo consiste en las posibilidades de ocurrencia de daños y pérdidas tanto humanas como materiales en 

situaciones concretas de concurrencia de características del territorio junto a su forma de ocupación o transformación y 

construcción. Partiendo de esta concepción, el proceso de generación de riesgo está inmerso en todas las formas de 

actividad humana en diversos grados, pero en particular en el diseño y construcción de su hábitat. La satisfacción de la 

necesidad de vivienda lleva a una serie de acciones constructivas que incluyen el uso de tierras inadecuadas para habitar, el 

uso de edificios urbanos en malas condiciones y la generalizada autoconstrucción, entre otras formas de satisfacer una 

demanda no solvente. 
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Los residentes de colonias con bajo y muy bajo índice de desarrollo, son los que presentan normalmente las peores 

condiciones de salubridad, seguridad y accesibilidad a servicios básicos como agua o manejo de residuos, en estas 

condiciones y son a la vez los más vulnerables frente a las amenazas múltiples a que se enfrentan. 

 

En la Alcaldía de Iztacalco se cuenta con una población de 390,348 habitantes, se cuenta con 104,392 viviendas habitadas 

(sin contar unidades habitacionales) en promedio viven 3.7 personas en cada vivienda de estos un 2.0 por ciento de la 

población vive con 2 o más carencias y en situación de pobreza y un 3.5 por ciento se encuentran con carencias y pobreza 

extrema. (INEGI intercensal 2015). 

 

Según datos del “Anuario estadístico y Geográfico de la CDMX 2017” en Iztacalco de un universo de 110,118 viviendas  el 

0.22 por ciento cuentan con láminas de cartón  o desechos, un 3,48 por ciento tiene lamina metálica o de asbesto o 

fibrocemento o palma o paja o madera o tejamanil, el 0.08 por ciento  cuenta con tejado con viguería, otros materiales no 

especificados  el 1.29 por ciento y un 94.94 por ciento cuentan con losa. 

 

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIA 

 

Dispersos enlas 55 unidades territoriales con que cuenta esta Alcaldía, están identificadas 21,083 personas que habitan en 

viviendas de mala calidad en cuanto a materiales y espacio que resulta insuficiente y son 1,840 personas que habitan 

viviendas en condiciones no adecuadas (INEGI intercensal 2015). Con el monto asignado para esta Acción Social para el 

ejercicio fiscal 2019 y después de consultar con el personal operativo se estima que podrían ser beneficiarias 

aproximadamente 400 viviendas unifamiliares, cifra variable de acuerdo con las necesidades que presenten dichas viviendas, 

de acuerdo a la calidad y espacio de la vivienda, el tipo y cantidades de material que requieran.  Se priorizará a las colonias 

con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social de acuerdo con el “Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(IDS CDMX)por colonia o barrio 2010. (Diseñada por EVALUA DF y por el Laboratorio de microdatos del INEGI 2010 

datos actualizado el 11 de marzo de 2016).De acuerdo a la Calidad y Espacio de la Vivienda, las valoraciones de la 

Dirección General de Obras y Protección Civil serán determinantes para otorgar este apoyo. 

Priorizando las colonias: Santa Anita,Agrícola Oriental, Pantitlán, La Asunción, Pantitlán Centro, Campamento 2 de 

Octubre, Barrio de Santiago Norte, Colonia Campamento 02 de Octubre, Barrio de Santiago Norte, U.H Picos Iztacalco, 

Tlazintla, Juventino Rosas, Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Ampliación Ramos Millán, Reforma Iztaccíhuatl, 

Militar Marte, Cuchilla Ramos Millán, Barrio los Reyes, Viaducto Piedad y La Cruz, 

Asimismo se priorizara a familias monoparentales, familias cuyo titular tenga una o más de las siguientes características: 

que sea un adulto mayor,  un desempleado, que cuente con alguna discapacidad que le impida desarrollarse laboralmente o  

que tenga procedencia indígena. 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Los propios costos de construcción tienen un gran impacto en calidad, resistencia o riesgo relativo del producto final dada la 

escasa disponibilidad o capacidad de pago de los usuarios, en particular los de bajo y medio ingreso, quienes. construyen 

sus propias viviendas con escaso o ningún apoyo financiero, más allá de sus propios ahorros, y, por lo tanto, difícilmente 

disponen de los conocimientos técnicos o el apoyo de diseñadores y constructores profesionales, y menos aún, toman como 

un criterio de importancia la gestión del riesgo frente a desastres. Incluso es común el hecho de que conozcan los riesgos y 

hayan sido víctimas de situaciones de desastre, pero asuman que no tienen otra salida que vivir en el riesgo. 

 

Esta Acción Social está alineada programáticamente con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 

Objetivo 1, inciso 1.4 Derecho a la vivienda, Constitución Política de la Ciudad de México, Articulo 9 Ciudad Solidaria 

inciso E Derecho a la vivienda, numeral 1 “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia…” 

 

ANÁLISIS DE SIMILITUDES Y COORDINACIÓN CON ACCIONES O PROGRAMAS SOCIALES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y/O ALCALDIAS 

 

Instituto de Vivienda Programa de Mejoramiento a Vivienda, que otorga un préstamo para adquirir material de construcción 

y pago de mano de obra para remodelar o mejorar la vivienda en lote familiar o propio; sin embargo, la población a la que 

va dirigido y sus requisitos no permitirían el acceso a la población a la que va dirigida la Acción Social Viviendas de Alto 

Riesgo. Programa Emergente de Reconstrucción y de Rehabilitación de Vivienda, este programa esta dirigido a las personas  
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cuya vivienda sufrió daños en el sismo del 19 de septiembre del 2017, las viviendas que fueron censadas no podrán 

participar en la Acción Social Viviendas de Alto Riesgo. Plan Integral de Reconstrucción Ciudad de Mexico, dirigido 

específicamente a personas cuyas viviendas unifamiliares sufrieron daños  graves o pérdida de las mismas. 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Todo ciudadano puede participar con sus sugerencias y observaciones para el diseño o mejora de esta Acción Social, 

mediante escrito dirigido a la titular de la Dirección. 

 

PARTICIPANTE ETAPA EN LA QUE 

PARTICIPA 

FORMA DE PARTICIPACION MODALIDAD 

CIUDADANO Sugerencia de acciones sociales. 

Convocatoria de la acción social 

Emitiendo sus sugerencias y 

participando en la convocatoria para 

la acción social 

Por escrito y presencial 

BENEFICIARIO Participa en la convocatoria y 

selección 

Participa de las actividades de esta 

acción social 

Presencial 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Otorgar láminas y polineshasta para 400 viviendas que se encuentran en situación de alto riesgo por deterioro en la Alcaldía 

Iztacalco, con la finalidad de garantizar la seguridad de sus habitantes brindándoles elementos para mejorar su vivienda. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Atenuar los riesgos que pudieran poner en peligro a los habitantes de las viviendas que presenten daños en sus techos, 

otorgando hasta 400 apoyoscon un estimado de hasta $14,500 en material para cada vivienda beneficiada. 

 

METAS  

 

Se pretende apoyar con láminas tipo teja de polietileno de 2.44 metros x 1 metro y polín de pino de 3 ¼” x 3 ¼” x 2.5 

metros de largo, el número de láminas y polines varía de acuerdo con las necesidades de cada vivienda beneficiada. 

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

MONTO TOTAL PERSONA FRECUENCIA 

$5,800,000 (CINCO 

MILLONESOCHOCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M. N) 

Hasta 400 apoyos con un estimado 

de hasta $14,500 en material. Por 

vivienda beneficiada 

Entrega laminas y polines por 

única vez 

 

TEMPORALIDAD 

 

Entrega de láminas y polines por única vez. Los beneficiarios tendrán hasta el día 30 de diciembredel presente año para 

recoger sus materiales. 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE ACCESO 

 

Las solicitudes serán evaluadas atendiendo a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, 

objetividad, corresponsabilidad, temporalidad, nivel socioeconómico, identificación de necesidades prioritarias, a la 

participación de la ciudadanía en la implementación de la acción social en años anteriores, así como los resultados del 

trabajo en campo que realiza la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales Proyectos de Vivienda, 

asimismo, estableciendo grupos de atención prioritaria de acuerdo al artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 
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Las solicitudes que sean seleccionadas de manera preliminar serán sujetas a una visita domiciliaria para verificar las 

condiciones de la vivienda y evaluar la cantidad de láminas y polines requeridos para esa vivienda en particular para 

posteriormente entregar el apoyo, siendo la titular de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, la que autorizará el 

padrón preliminar de personas susceptibles a ser beneficiadas. 

 

En caso de que el número de solicitudes excedan el número de apoyos disponibles se prioriza a aquellas familias cuya 

condición de vulnerabilidad sea mayor con relación a lo establecido en el apartado de “definición de la población objetivo y 

beneficiaria”, es decir que presenten dos o más vulnerabilidades. 

 

Si el número de solicitantes sobrepasa el número de apoyos, se realizara un sorteo donde no podrá estar presente el Alcalde, 

y habrá un representante de la Secretaria de la Contraloría, un representante de la Dirección General de Desarrollo Social de 

la Alcaldía y un Notario Público que de fe de los hechos. 

 

REQUISITOS 

 

Carta petición dirigida al alcalde de Iztacalco, solicitando el ingreso a esta Acción Social 

Vivir en la Alcaldía de Iztacalco 

La vivienda debe estar ubicada en la Alcaldía de Iztacalco 

El solicitante debe firmar: 

 

-Una carta bajo protesta de decir verdad de que la vivienda que habita no se encuentra en litigio y que su posesión no es por 

ser arrendatario (formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales 

Proyectos de Vivienda). 

-Una carta bajo protesta de decir verdad que no son beneficiarios del Programa de Reconstrucción a Damnificados del 

sismo del 19 de septiembre del 2017. (Formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de 

Unidades Habitacionales Proyectos de Vivienda). 

-Una carta compromiso de recoger y utilizar el material que se le proporcione exclusivamente para los fines solicitados y a 

la brevedad posible. (Formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades 

Habitacionales Proyectos de Vivienda). 

-Identificación oficial con fotografía INE o IFE, del solicitante vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por el 

Instituto Federal Electoral. 

-Constancia Única de Registro de Población (CURP) del solicitante. 

-Comprobante de domicilio del año en curso, que coincida con el domicilio afectado, teléfono, agua, predio o luz 

-Folder tamaño carta color beige. 

-Fotografía del estado que guarda el techo. 

 

Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y copia para expediente. 

 

El ingreso de la solicitud de inclusión de la Acción Social “Viviendas de Alto Riesgo 2019”, no garantiza la asignación del 

apoyo, sólo da derecho a participar en la selección. 

En caso de que la información o documentación proporcionada sea falsa o no corresponda a lo solicitado, quedará 

automáticamente excluido del proceso de inclusión a la acción social.  

 

NO podrán participar arrendatarios 

NO podrán participar beneficiarios del Programa de Reconstrucción a Damnificados del sismo del 19 de septiembre del 

2017, o similar. 

NO podrán participar viviendas que hayan sido censadas por el Programa de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Los materiales otorgados en esta Acción Social NO podrán ser utilizados para remodelación, ampliación ni mejoramiento. 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 

requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en la Actividad Institucional puede variar, en 

cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 
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La Alcaldía de Iztacalco emite la convocatoria de la Acción Social mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en la página Oficial de la Alcaldía Iztacalco, evitando en todo momento que se identifique con partidos 

políticos, sindicatos o asociaciones. 

 

Una vez declarada abierta la convocatoria a esta Acción Social, los solicitantes deberán acudir durante los siguientes tres 

días hábiles al Centro de Atención Ciudadana CESAC, ubicado en Avenida Rio Churubusco esquina Avenida Te Plaza 

Cívica Benito Juárez edificio “B” en un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes con los siguientes 

documentos: 

 

-Carta petición dirigida al Alcalde de Iztacalco, solicitando el ingreso a esta Acción Social 

-Identificación oficial con fotografía INE o IFE, del solicitante vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por el 

Instituto Federal Electoral original y copia. 

-Comprobante de domicilio del año en curso, que coincida con el domicilio afectado, teléfono, agua, predio o luz original y 

copia, donde harán su petición de ingreso a esta acción social y recibirán un número de folio de atención. 

-Fotografía del estado que guarda el techo. 

 

Una vez obtenido su folio de atención acudirán a la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales 

Proyectos de Vivienda, ubicada provisionalmente en Avenida Coyuya número 10 Colonia La Cruz, Alcaldía de Iztacalco en 

un horario de atención de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes con la siguiente documentación: 

 

-Folio de atención proporcionado por el CESAC. 

-Identificación oficial con fotografía INE o IFE, del solicitante vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por el 

Instituto Federal Electoral. 

-Constancia Única de Registro de Población (CURP) del solicitante. 

-Comprobante de domicilio del año en curso, que coincida con el domicilio afectado, teléfono, agua, predio o luz. 

-Folder tamaño carta color beige. 

Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y copia para expediente. 

Serán causales de baja: 

 

-Cuando la visita domiciliaria determine que no existe alto riesgo 

-Cuando se compruebe que la información de la solicitud no es verídica. 

-Cuando los beneficiarios no hayan recogido el material, en el tiempo establecido para ello. 

-Cuando no cumpla oportunamente con los requisitos y las etapas de instrumentación de la Acción Social. 

 

DIFUSIÓN 

 

Los lineamientos de operación y la convocatoria de la presente Acción Social serán publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, así como también en la página oficial de la alcaldía Iztacalco.cdmx.gob.mx y tendrá una vigencia de tres 

días hábiles. Se enfatizará la difusión en las colonias antes mencionadas en el criterio de definición de la población objetivo 

y beneficiaria. 

 

PADRON DE BENEFICIARIOS O LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS. 

 

Una vez que las personas solicitantes son incorporadas a la Acción Social, formarán parte de un padrón de personas 

beneficiarias mismo que se publicara en la Dirección General de Desarrollo Social y en la Dirección de Vivienda y Grupos 

Sociales el mismo que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo 

reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para 

propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en estos 

lineamientos de operación. En ningún caso las personas que se desempeñen como servidores públicos podrán solicitar o 

proceder de manera diferente a lo establecido en estos lineamientos. Los casos no previstos en las presentes líneas de 

operación serán resueltos por las autoridades de la Alcaldía. 

En caso de que el número de solicitudes exceda el total de apoyos, se priorizara a las viviendas con mayor rezago social y 

vulnerabilidad.Una vez publicado el padrón de beneficiarios, estos podrán retirar del lugar que se les indique su apoyo hasta 

el 30 de diciembre del año en curso. 
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CRITERIOS DE EXIGIBILIDAD, INCONFORMIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En el caso de que alguna persona considere que ha sido perjudicada en la aplicación de la Acción Social, podráacudir a 
presentar su queja mediante escrito dirigido a la titular de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales quecontenga el 
nombre de la persona que presenta la queja o inconformidad y el motivo de esta. 
Los solicitantes que cumplan con los requisitos previstos en estos lineamientos podrán acceder a esta Acción Socialsin 
restricciones o discriminación, siendo la suficiencia presupuestal la única limitante. 
 
Los requisitos y procedimientos de acceso se mantendrán publicados durante los tres días hábiles siguientes a la 
publicaciónde la convocatoria en la Dirección General de Desarrollo Social y en la página web de la alcaldía, 
 
En caso de que la dependencia no resuelva la queja, se podrá acudir con la Procuraduría Social de la Ciudad de Mexico o 
registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso con la instancia correspondiente 
 
EVALUACIÓN Y MONITOREO 
 

NIVELDE 
OBJETIVO 

OBJETIVO INDICA
DOR 

FORMULA 
DE 

CALCULO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUE
NCIA/PE
RIODO 

DE 
CALCUL

O 

META MEDIOS 
DE 

VERIFICA
CIÓN 

PROPÓSIT
O 

Otorgar 
láminas y 

polines hasta 
para 400 

viviendas que 
se encuentran 

en situación de 
alto riesgo por 
deterioro en la 

Alcaldía 
Iztacalco, con 
la finalidad de 
garantizar la 
seguridad de 
sus habitantes 
brindándoles 

elementos 
para mejorar 
su vivienda. 

Porcentaj
e de 

població
n 

beneficia
ria 

Número de 
beneficiarios

/ Total de 
solicitudes 

Solicitudes Única vez Se pretende 
apoyar con 
láminas tipo teja 
de polietileno de 
2.44 metros x 1 
metro y polín de 
pino de 3 ¼” x 3 
¼” x 2.5 metros 
de largo, el 
número de 
láminas y 
polines varía de 
acuerdo con las 
necesidades de 
cada vivienda 
beneficiada. 

Memoria 
fotográfica, 
supervisione
s y encuestas 

de 
satisfacción. 

COMPONE
NTE 

Atenuar los 
riesgos que 

pudieran 
poner en 

peligro a los 
habitantes de 
las viviendas 
que presenten 
daños en sus 

techos, 
otorgando 
hasta 400 

apoyos con un 
estimado de 
$14,500 en 
material. 

Porcentaj
e de 

població
n 

beneficia
ria 

Número de 
beneficiarios

/ Total de 
solicitudes. 

Solicitudes Única vez Se pretende 
apoyar con 

láminas tipo teja 
de polietileno de 
2.44 metros x 1 
metro y polín de 
pino de 3 ¼” x 3 
¼” x 2.5 metros 

de largo, el 
número de 
láminas y 

polines varía de 
acuerdo con las 
necesidades de 
cada vivienda 
beneficiada. 

Memoria 
fotográfica, 
supervisione
s y encuestas 

de 
satisfacción. 
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Esta Acción Social es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estas acciones sociales con 

políticos electorales, de lucro u otros distintos a los establecidos. Quienes hagan uso indebido de los recursos de estas 

accionessociales serán sancionados de acuerdo con la Ley Aplicable y ante la autoridad competente. “Los datos personales 

recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Acción Social, “Viviendas de 

alto riesgo 2019” a cargo de la Alcaldía de Iztacalco para el ejercicio fiscal 2019. El cual tiene su fundamento en el 

Artículo. 8vo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de México, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Datos Personales para la 

Ciudad de México. Los datos marcados con un (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o trámite para 

participar en la Acción Social, “Viviendas de alto riesgo 2019” a cargo de la Alcaldía de Iztacalco para el Ejercicio Fiscal 

2019. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 

previstas en la Ley. La responsable de los datos personales es Pilar Bravo Viveros. Jefa de la Unidad Departamental 

“A” de Unidades Habitacionales, Proyectos de Vivienda y Convivencia Vecinal. Podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento en la oficina de Información Pública, 

ubicada en Avenida Río Churubusco y Avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán, edificio. B planta alta. El interesado 

podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los 

derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México al teléfono: 56 36 46 36; correo 

electrónico: datos.personales@info.cdmx.org.mx 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Aviso deroga al diverso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 07 de 

agosto de 2019. 

 

Ciudad de México a 24 de octubre de 2019 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 

 

(Firma) 

 

ALCALDE DE IZTACALCO 
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