MANUAL ADMINISTRATIVO

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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V. FUNCIONES
Puesto:

Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional

Función Principal :

Programar y coordinar las citas, reuniones y eventos del Subsecretario
de Capital Humano y Administración.

Funciones Básicas:
 Asistir a la Subsecretaría en la preparación y ejecución de las reuniones que realice con el
propósito de integrar, dar seguimiento y evaluar los avances a los acuerdos tomados.
 Apoyar a la Subsecretaría en la planeación, organización y control de las actividades en que
participe, manteniendo la discreción y confidencialidad en el manejo de la información a
que tiene acceso.
Función Principal :

Dar seguimiento y mantener permanentemente informado del estado
que guarden los asuntos que contengan las agendas ejecutivas al Titular
de la Subsecretaría.

Funciones Básicas:
 Proponer los programas de trabajo del área del Titular de la Subsecretaría y vigilar el
cumplimiento de las metas y objetivos.

Función Principal :

Fungir como enlace de la Subsecretaría, para asegurar y gestionar la
adecuada vinculación con organismos de la administración pública, así
como con las diversas instituciones y organizaciones relacionadas con
asuntos del capital humano del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Realizar gestiones ante las diversas unidades administrativas, para obtener la información
y/o recursos necesarios para apoyar a la Subsecretaría.
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Función Principal :

Coordinar y vigilar la atención en tiempo y forma las solicitudes de
acceso a la información en el ámbito de su competencia, en términos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Funciones Básicas:
 Revisar y validar los informes en materia de transparencia, con el fin de verificar el estado
que guarda las solicitudes de acceso a la información, en el ámbito de competencia de la
Subsecretaría.
 Asegurar que se realice el seguimiento, a los acuerdos derivados de las reuniones del
Comité de Transparencia, en el ámbito de la competencia de la Subsecretaría.

Función Principal :

Coordinar y asegurar que se atiendan las solicitudes relacionadas con el
Capital Humano, provenientes de las Audiencias de la Jefatura de
Gobierno y del área de Control de Gestión.

Funciones Básicas:
 Revisar y validar los informes relacionados con la atención a solicitudes del Capital
Humano.
 Brindar una atención cordial, respetuosa y responsable a los trabajadores, autoridades,
representantes sindicales y otros usuarios que acudan a externar sus planteamientos,
quejas o peticiones a la Subsecretaría, canalizándolos en su caso a las áreas
correspondientes y monitoreando el seguimiento de las mismas.

Función Principal :

Asegurar que la documentación que ingresa al área de Control de
Gestión de la Subsecretaria, se remita al área correspondiente para su
atención en tiempo y forma.

Funciones Básicas:
 Revisar y validar el informe relacionado con el estatus de la documentación que se remite
a las áreas para su atención.
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Función Principal :

Coordinar la integración de los informes relacionados con los Servicios
Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, Patrimonio,
Inmobiliario, y Desarrollo Organizacional para su remisión al área de
finanzas.

Funciones Básicas:
 Revisar y validar los informes relacionados con los Servicios Personales, Materiales y
Suministros y Servicios Generales, Patrimonio, Inmobiliario, y Desarrollo Organizacional.
 Mantener actualizada de manera permanente, la información que integra el informe de
gestión de la Subsecretaría.

Función Principal :

Promover y coordinar con las áreas de la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración, la formulación del Manual Administrativo y
de operación de la propia Subsecretaría.

Funciones Básicas:
 Determinar con las áreas de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración,
reuniones de trabajo para la formulación del Manual Administrativo.
 Difundir al interior de la Subsecretaría, las estructuras orgánicas, sistemas y
procedimientos de trabajo de las Direcciones Generales y Coordinación General que la
integran, a fin de que desempeñen sus funciones y operatividad de acuerdo a lo autorizado
y dictaminado.

Función Principal :

Coordinar la atención de las auditorías, verificaciones, inspecciones,
intervenciones y/o revisiones que realicen los Órganos Fiscalizadores a
la Subsecretaría, así como el seguimiento a las observaciones que se
encuentren en proceso de atención o resolución.

Funciones Básicas:
 Asegurar que se dé respuesta a las observaciones derivadas de las auditorías,
verificaciones, inspecciones, intervenciones, que realicen los órganos fiscalizadores a la
Subsecretaría.
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Función Principal :

Verificar que se expidan los lineamientos de los servicios de traslado,
viáticos y demás erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales
nacionales e internacionales de las que sean parte las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Coordinar la formulación de los lineamientos para el ejercicio de los servicios de traslado,
viáticos para las comisiones oficiales nacionales e internacionales de las que sean parte las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
 Vigilar que se aplique adecuadamente los lineamientos de servicio de traslado, viáticos
relacionados con las comisiones oficiales nacionales e internacionales de las que sean parte
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México.
 Supervisar que se realice la actualización de los lineamientos de servicio de traslado,
viáticos de las comisiones oficiales nacionales e internacionales, así como las tarifas de
montos mínimos y máximos, para la autorización de dichos conceptos.

Función Principal :

Supervisar las solicitudes de los servicios de traslado, viáticos y demás
erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales nacionales e
internacionales realizadas a través de la plataforma “Viatinet CDMX”, se
realicen en el marco de la normatividad aplicable en la materia.

Funciones Básicas:
 Administrar los instrumentos de tramitación para el ejercicio eficiente de los gastos
relacionados con los servicios de traslado, viáticos, y demás erogaciones relacionadas con
las comisiones oficiales.
 Verificar que las solicitudes de los servicios de traslado, viáticos y demás erogaciones
relacionadas con las comisiones oficiales nacionales e internacionales, registradas en
plataforma “Viatinet CDMX”, se realicen el marco de la normatividad aplicable en la materia.
 Asegurar que la base de datos de las solicitudes de los servicios de traslado, viáticos y demás
erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales nacionales e internacionales,
realizadas a través de la plataforma “Viatinet CDMX”, sean debidamente resguardadas.
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Función Principal :

Supervisar que se aplique la normatividad en materia de archivos,
establecida por el Comité de Técnico Interno de Administración
Documental y demás disposiciones aplicables.

Funciones Básicas:
 Revisar el informe de seguimiento en materia de archivos, con el fin de tener la
documentación actualizada.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental

Función Principal :

Asegurar que se capturen los documentos que ingresan por Oficialía de
Partes en el sistema de control de gestión.

Funciones Básicas:


Asignar la documentación recibida y dirigida a la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración a las áreas que la conforman, a través de la Oficialía de Partes.



Supervisar que se turnen los documentos que ingresan por Oficialía de Partes a las áreas
correspondiente para su atención.

Función Principal :

Asegurar que se realice la recepción, control, manejo y seguimiento de
los documentos que demandan la firma del Titular de la Subsecretaría
de Capital Humano y Administración.

Funciones Básicas:


Verificar que se realice los descargos de los asuntos que fueron turnados para atención
las áreas la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.



Proporcionar el servicio de mensajería para la entrega de los documentos emitidos por
la Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional, adscrita a la Subsecretaría
de Capital Humano y Administración que hayan requerido atención y respuesta.
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Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Información y Atención de Acuerdos

Función Principal :

Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información en
el ámbito de su competencia: en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normatividad
aplicable.

Funciones Básicas:
 Recibir y analizar las solicitudes de acceso a la información pública, vía electrónica, a través
del Sistema INFOMEX e impresa.
 Turnar las solicitudes de acceso a la información pública, vía electrónica a las áreas de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración, para su atención oportuna, de
conformidad a las atribuciones de cada una.
 Gestionar la entrega de las respuestas de solicitudes de acceso a la información pública, vía
electrónica, a través del sistema INFOMEX y de forma física ante la Unidad de Transparencia
de la Secretaría de Administración y Finanzas.
 Asesorar y apoyar a las diversas áreas que conforman la Subsecretaría de Capital Humano
y Administración en temas relativos a la materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Función Principal :

Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de Datos Personales en el ámbito de su
competencia: en términos de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.

Funciones Básicas:
 Recibir y analizar las solicitudes de Datos Personales, vía electrónica, a través del Sistema
INFOMEX e impresa.
 Turnar las solicitudes de Datos Personales, vía electrónica a las áreas de la Subsecretaría
de Capital Humano y Administración, para su atención oportuna, de conformidad a las
atribuciones de cada una.
 Gestionar la entrega de las respuestas de solicitudes de Datos Personales, vía electrónica, a
través del sistema INFOMEX y de forma física ante la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas.
 Asesorar y apoyar a las diversas áreas que conforman la Subsecretaría de Capital Humano
y Administración en temas relativos a la Protección de Datos Personales.

Función Principal :

Atender en tiempo y forma los Recursos de Revisión derivados de las
respuestas a solicitudes de Información Pública y de Datos Personales
en el ámbito de su competencia: de las áreas que conforman la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración.

Funciones Básicas:
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 Turnar y dar seguimiento a los Recursos de Revisión, vía electrónica a las áreas de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración, para su atención oportuna, de
conformidad a las atribuciones de cada una.

Función Principal :

Registrar y analizar las solicitudes de información relacionadas con el
Capital Humano provenientes de las Audiencias de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México y del área de Control de Gestión de la
Subsecretaría.

Funciones Básicas:
 Formular e integrar oficios de respuesta a solicitudes relacionadas con el Capital Humano.
 Formular e integrar el informe del estado que guarda las solicitudes del Capital Humano.

Función Principal :

Dar a conocer los lineamientos de los servicios de traslado, viáticos y
demás erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales nacionales
e internacionales de las que sean parte las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México.

Funciones Básicas:
 Formular los lineamientos para el ejercicio de los servicios de traslado, viáticos para las
comisiones oficiales nacionales e internacionales de las que sean parte las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Realizar las gestiones para la publicación de los lineamientos de los servicios de traslado,
viáticos y demás erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales nacionales e
internacionales de las que sean parte las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Realizar la actualización de los lineamientos de servicio de traslado, viáticos de las
comisiones oficiales nacionales e internacionales.

Función Principal :

Operar la plataforma virtual “Viatinet CDMX”, a fin de brindar atención
y facilitar su acceso.

Funciones Básicas:
 Asignar y dar de baja a usuarios y contraseñas de los Titulares de los órganos, Dirección
General de Administración y Enlaces de captura para la utilización del “Viatinet CDMX”.
 Orientar al personal que así lo requiera, en el uso y funcionamiento de la plataforma virtual
“Viatinet CDMX”, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Función Principal

Resguardar electrónicamente las solicitudes, autorizaciones, rechazos,
cancelaciones y demás información registrada en el “Viatinet CDMX”, de
manera escrita.

Funciones Básicas:
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 Asignar y dar de baja a usuarios y contraseñas de los Titulares de los órganos, Dirección
General de Administración y Enlaces de captura para la utilización del “Viatinet CDMX”.
 Orientar al personal que así lo requiera, en el uso y funcionamiento de la plataforma virtual
“Viatinet CDMX”, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Puesto:

Enlace de Archivo y Seguimiento Documental

Función Principal :

Organizar la documentación oficial y archivos que ingresen y se
elaboren en la Subsecretaría Capital Humano y Administración de
conformidad con las disposiciones establecidas, por el Comité de
Técnico Interno de Administración Documental y demás disposiciones
aplicables.

Funciones Básicas:
 Integrar el archivo documental de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, de
acuerdo a la normatividad establecida por el Comité Técnico Interno de Administración de
Documentos.
 Acudir a las reuniones establecidas por el Comité Técnico Interno de Administración de
Documentos.

Función Principal :

Coordinar la integración de los archivos, en el ámbito de la competencia
de la Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional,
conforme a la normatividad establecida.

Funciones Básicas:
 Dar a conocer la normatividad en materia de archivos establecida por el Comité Técnico
Interno de Administración de Documentos. a cada una de las áreas de la Coordinación, para
la integración de los mismos.
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VI. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

1. Control de Gestión Documental.
2. Trámite de Solicitudes de Información Pública
3. Emisión y seguimiento a las políticas para el otorgamiento de viáticos y pasajes para
comisiones oficiales.
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Control de Gestión Documental.
Objetivo General: Administrar y controlar la documentación interna y externa recibida en la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración, con el propósito de que la misma se gestione.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Recibe oficio o en su caso, documentación presentada.

10 min

2

Revisa oficio o documento y sella

10 min

3

Registra en el Sistema de Control de Gestión, oficio y/o
documentación presentada.

10 min

4

Realiza escaneo del oficio y/o documento y captura
síntesis.

15 min

5

Realiza impresión de la papeleta y turna con el folio de
seguimiento, a la Unidad Administrativa Responsable,
para su atención.

10 min

Recibe oficio y/o documento, revisa y remite a la
Unidad Administrativa Responsable, para su atención
y seguimiento.

10 min

1

6

Actor
Líder de Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental de la
Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

Líder de Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental de las
Direcciones Generales y/o
Coordinación General
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

7

Líder de Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental de las
Direcciones Generales y/o
Coordinación General

Recibe oficio de respuesta de la Unidad Administrativa
Responsable y remite para su descargo.

10 min

8

Líder de Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental de la
Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

Recibe oficio, sella descargo y realiza escaneo de oficio,
y devuelve oficio.

15 min

(Conecta a la actividad 10)
Recibe oficio, con sello de descarga.

9

Líder de Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental de las
Direcciones Generales y/o
Coordinación General

10

Líder de Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental de la
Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

Integra datos de oficios y/o documentos recibidos y
atendidos para el informe mensual y envía para su
revisión.

1 día

11

Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

Recibe informe y revisa.

1 día
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

¿Corresponde datos del informe, con lo reportado por
las áreas?
NO
Registra informe, e indica que verifique información
con los Líderes de Coordinador de Proyectos, de las
Direcciones Generales y/o Coordinación General, y
presente nuevamente.
(Conecta a la actividad 14)

12

13
14

Líder de Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental de la
Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

SI
Firma informe, y remite al área para su integración
Recibe informe y verifica información con los Líderes
Coordinador de Proyectos de Control de Gestión.

1 día

1 día

(Conecta a la actividad 11)
15

Recibe informe e integra en la carpeta
1 día
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días hábiles con 1 hora y 40 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 8 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.-Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión, deberá registrar como documentos de
apoyo los siguientes: Originales múltiples, documentos procedentes de otras oficinas, y
anexos en fotocopias.
2.-Los asuntos recibidos no podrán permanecer en el Área de Control de Gestión por más de 24
horas, a fin de no generar retrasos para las áreas que los atenderán.
3.- El Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental, deberá realizar
mensualmente un informe estadístico de las solicitudes ingresadas y los tiempos de respuesta
de cada una.
4.-El personal designado para la recepción de documentos en ventanilla deberá guardar absoluta
confidencialidad de los asuntos que recibe y tramita.
5.- El área de Control de Gestión deberá abrir toda la correspondencia oficial, excepto la que
indique Confidencial y Personal, con la finalidad de estar en posibilidad de capturar en el
sistema, los datos del documento y en su caso sólo registrar que es un sobre cerrado.
6.-El área de Control de Gestión deberá elaborar una síntesis del documento recibido que permita
reconocer su particular trato.
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7.-Los volantes de trabajo deberán tener anotado las instrucciones necesarias para su turno
correspondiente, los cuales pueden ser para una o más áreas.
8.-Será responsabilidad de las y los funcionarios, así como de las Unidades Administrativas
Responsables, dar respuesta oportuna a las instrucciones giradas en los volantes de trabajo
que hayan sido turnados.
9.-Las Unidades Administrativas Responsables, deberán de atender los oficios o documentos
presentados, de acuerdo a lo siguiente:
a) 3 días para la información extra urgente.
b) 5 días para la información urgente.
c) 10 días para la información ordinaria.
10.-El horario en el que se recibirán los documentos en la ventanilla única será de 9:00 a las 18:00
horas.
en días hábiles de lunes a viernes.
11.-Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la operatividad
del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de forma oportuna
y eficiente.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental

VALIDÓ

(Firma)
Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional
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Proceso Apoyo: Transparencia y Rendición de Cuentas
Nombre del Procedimiento: Trámite de Solicitudes de Información Pública
Objetivo General: Realizar el trámite correspondiente, para la atención de las solicitudes de
información pública, con el fin de cumplir con las obligaciones de transparencia y garantizar el
acceso a la información de los ciudadanos a la información pública.

Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Unidad de Transparencia

2

Unidad de Enlace de
Transparencia

3
4
5

Unidad de Transparencia

6

7
8
9

10

11

Unidad de Enlace de
Transparencia
Enlace de la Unidad
Administrativa

Unidad de Enlace de
Transparencia

Actividad
Solicita información vía correo electrónico, INFOMEX,
telefónica o mediante escrito.
Recibe solicitud y captura en el Sistema de Control de
Gestión, para turnarla para atención de las Unidades
Administrativas
¿La solicitud de acceso cumple con los requisitos?
NO
Previene
SI
Emite respuesta
Recibe respuesta
¿Existe respuesta aclaratoria?
NO
Suspende el procedimiento de atención al estar
imposibilidad para atender la solicitud de acceso.
Fin del procedimiento
SI
Informa a la Unidad de Enlace de Transparencia
Notifica mediante oficio, nuevos plazos para respuesta
a las Unidades Administrativas.
Recibe oficio de solicitud de la Unidad de Enlace de
Transparencia. Analiza e identifica información con
que cuenta, el formato en que se encuentra y, en su
caso, la clasifica como reservada o confidencial y turna
respuesta mediante oficio a la misma.
Recibe respuesta, vía oficio, señalando según sea el
caso, información clasificada como reservada o
confidencial, total de copias para su reproducción o
tipo de formato, misma que registra en el Sistema de
Control de Gestión.
¿La información se clasificó como reservada o
confidencial?
NO
Verifica la reproducción o envío de la información y
determina la necesidad de aplicar o no cuotas de
acceso.
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No.

Actor

12

13

14

Comité de Transparencia

15

Unidad de Enlace de
Transparencia

Actividad

Tiempo

Recaba información del área responsable de la
información y envía respuesta a la Unidad de
Transparencia, a través del medio por el cual remitió
su solicitud, la respuesta y solicita acuse de recibo por
la información proporcionada. Fin del Procedimiento.
SI
Elabora oficio indica la clasificación, que determinó el
área responsable sobre la información, anexa copia de
la solicitud de acceso y ambos los envía al Comité de
Transparencia y Acceso a la Información.
Recibe oficio y copia de la solicitud de la Unidad de
Enlace de Transparencia de acceso, con la finalidad de
hacer llegar al Comité de Transparencia, para que
confirme niegue o modifique, la propuesta de
clasificación de la Unidad Administrativa.
Remite a través del correo electrónico que contenga la
resolución del Comité de Transparencia. remite a la
Unidad de Transparencia para que notifique al
solicitante

7 hrs

2 hrs

3 hrs

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 27 días hábiles, 10 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La Unidad de Enlace de Transparencia, será quien funja en el cargo.
2. Atender las comunicaciones a través del medio señalado es vía correo electrónico INFOMEX, o
en su caso por oficio.
3. Atender las solicitudes o requerimientos en los plazos establecidos, para tal efecto.
4. Se entenderán por días hábiles, todos los días del año, con excepción de los sábados y
domingos, los festivos que señala el calendario oficial y aquellos en los que el Gobierno de la
Ciudad de México suspenda sus labores.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental

VALIDÓ

(Firma)
Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional
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Proceso Sustantivo: Emisión de Normatividad para el Ejercicio y Control del Gasto Autorizado.
Nombre del Procedimiento: Emisión y seguimiento a las políticas para el otorgamiento de viáticos
y pasajes para comisiones oficiales.
Objetivo General: Emitir la normatividad relacionada a la asignación de viáticos y pasajes para el
cumplimiento de Comisiones Oficiales de las Unidades Administrativas de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así
como dar seguimiento en el cumplimiento de las mismas.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Líder Coordinador de
Proyectos de Información
y Atención de Acuerdos

Elabora Proyecto de Normas y Criterios para la
gestión de servicios de traslado, viáticos y demás
erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales
de las personas servidoras públicas de las
Dependencias, los Órganos Desconcentrados y las
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, y remite para revisión.

5 días

2

Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

Recibe y revisa el “Proyecto de Normas y Criterios”.

1 día

¿Cumple con los requerimientos y normatividad
aplicable?
NO
Regresa el “Proyecto de Normas y Criterios” al Líder
Coordinador de Proyectos de Información y Atención
de Acuerdos, para su adecuación.

3

1 día

(Conecta con la actividad 1)
4

5

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

6

7
8

Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

SI
Remite el “Proyecto de Normas y criterios” a la
Dirección General de Política y Relaciones Laborales
para su validación.

1 día

Recibe y revisa el “Proyecto de Normas y Criterios”.

3 días

¿Es procedente?
NO
Regresa el Proyecto a la Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control Institucional para las
correcciones correspondientes.
(Conecta con la actividad 2)
SI
Válida para autorización y firma de la Subsecretaría.
Gestiona la publicación de las “Normas y Criterios”.

Página 23 de 1199

1 día

1 día
5 días

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

9

10

Líder Coordinador de
Proyectos de Información
y Atención de Acuerdos

Actividad

Tiempo

Recibe oficios de solicitud de claves de usuario del
sistema de viáticos y pasajes (Viatinet) por parte de
las Unidades Administrativas y turna al Líder
Coordinador de Proyectos de Información y Atención
de Acuerdos para su atención.
Recibe y revisa las solicitudes.

1 día

¿Es procedente?
NO
Rechaza la solicitud, indicando los motivos e informa
a las Unidades Administrativas.

11

1 hr

1 día

(Conecta con la actividad 9)
SI
Proporciona las claves de usuario a las unidades
administrativas mediante acuse de recibo.
Recibe y revisa solicitudes de visto bueno del trámite
de viáticos y pasajes, por parte de las Unidades
Administrativas, a través del Viatinet.
¿Procede?
NO
Rechaza el trámite a través del Viatinet.

12
13

14

15
16

Coordinación de Apoyo,
Seguimiento y Control
Institucional

(Conecta con el Fin del Procedimiento)
SI
Solicita a la coordinación de Apoyo, Seguimiento y
Control Institucional el otorgamiento del Visto Bueno.
Otorga el Visto Bueno a través del Viatinet.

1 día
1 hr

1 hr

1 hr
1 hr

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 21 días hábiles y 6 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 25 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional, analizará la información
recibida por las Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México con la finalidad de valorar la actualización de las normas
emitidas a fin de generar los cambios que se requieran y permitir que la Subsecretaría los
difunda mediante el mecanismo que corresponda.
2.- La solicitud de Visto Bueno de Viáticos y Pasajes se deberá integra con los siguientes
documentos:
a) Oficio de solicitud firmado por el titular del área administrativa u homologo encargado de
la administración de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México que llevara a cabo la autorización del
ejercicio del gasto.
b) Formato de registro de viáticos y pasajes por comisiones oficiales.
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c) Oficio de comisión emitido por el titular del área administrativa de Dependencia, Órgano
Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México.
d) Documento que soporte la suficiencia presupuestal otorgada por la persona servidora
pública facultado por el Órgano Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública de
la Ciudad de México.
3.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán la validación de los formatos
recibidos por medio electrónico o escrito, permitiendo generar el visto bueno del documento
o rechazó del mismo.

Diagrama de flujo:

Página 25 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Página 26 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental

VALIDÓ

(Firma)
Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional
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Puesto:
Puesto:

Dirección General de Administración de Personal y Uninómina
Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión de Documentos

Función Principal:

Asegurar que se realice la recepción, control, seguimiento y respuesta
de los documentos que se reciben en la Dirección General de
Administración de Personal y Uninómina a través del Sistema de Control
de Gestión.

Funciones Básicas:
 Verificar que se realice la recepción de los documentos en físico en cada una de las áreas de
acuerdo al ámbito de su competencia.
 Operar los mecanismos de control y seguimiento de la documentación que ingresa, así como
la respuesta oportuna de los mismos.
 Realizar acciones para llevar a cabo el proceso de desahogo de los asuntos atendidos.
 Proporcionar el servicio de mensajería para la entrega de los documentos emitidos por las
áreas de la Dirección General de Administración de Personal y Uninómina en cumplimiento
a sus atribuciones o que requieran atención y respuesta por escrito.
Función Principal:

Realizar el control y seguimiento de los documentos emitidos por la
Dirección General de Administración de Personal y Uninómina en
cumplimiento a sus atribuciones y demás normatividad aplicable.

Funciones Básicas:
 Asignar el número a los oficios, circulares, tarjetas informativas y demás documentos
generados por la Dirección General.
 Operar los mecanismos de control y seguimiento de la documentación que se emite en la
Dirección General de Administración de Personal y Uninómina, así como respuestas y
acciones solicitadas.
 Archivar y resguardar, los documentos originales o copia de los mismos emitidos por la
Dirección General de Administración de Personal y Uninómina.
Función Principal:

Organizar la documentación de la Dirección General de Administración
de Personal y Uninómina, oficios y archivos, conforme a la normatividad
establecida por; Ley de Archivos y del Comité de Técnico Interno de
Administración Documental.

Funciones Básicas:
 Integrar los archivos en el ámbito de la competencia de la Dirección General de Función
básica
 Revisar y dar seguimiento a la integración del archivo documental, de acuerdo a la
normatividad aplicable.

Página 28 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Puesto:

Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina

Puesto:

Subdirección de Desarrollo y Procesamiento de Nóminas

Función Principal:

Asegurar que todos los movimientos, prestaciones e incidencias se
procesen en el Sistema Único de Nómina.

Funciones Básicas:
 Difundir “Calendarios de Procesos de Nomina" para el Sistema Único de Nómina.
 Coordinar el registro y validación de los movimientos de personal, nominales y de
cualquier otro proceso que afecte el pago en el Sistema Único de Nómina.
 Asegurar la correcta aplicación de normatividades y descriptivos en los pagos de nómina
que se procesan en el Sistema Único de Nómina.
 Coordinar los procesos de pago, así como la correcta y oportuna comprobación de los
recursos aplicados y no pagados en el Sistema Único de Nómina.
 Asegurar la atención oportuna de solicitudes y bitácoras de modificación y actualización
que afecten la historial laboral o pago de los trabajadores que están dentro de la nómina
del Sistema Único de Nómina.

Función Principal:

Asegurar que los procesos de captura, cálculo, validación de nómina y
generación de productos, cumplan con las fechas y tiempos establecidos
en el calendario vigente del Sistema Único de Nómina.

Funciones Básicas:
 Controlar que los productos de nómina ordinaria o extraordinaria sean publicados en la
página Web, aquellos que son enviados por correo electrónico, así como los que se deben
imprimir, con la finalidad de que cada sector administrativo realice los trámites
correspondientes para el pago puntual de su nómina.
 Asegurar que, en el proceso de generación de los productos de nómina, que son publicados
en la página Web y aquellos que son enviados por correo electrónico, se realicen los
trámites necesarios para garantizar los pagos a terceros y comprobaciones del gasto.
 Asegurar que las áreas involucradas en los procesos para el pago de sueldos y prestaciones,
realicen las actividades programadas en apego al calendario de procesos vigente del
Sistema Único de Nómina.
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Función Principal:

Promover desarrollos en Web que permitan automatizar los diferentes
procesos de las áreas que conforman la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración.

Funciones Básicas:
 Planear estrategias de levantamiento de necesidades de información en las diferentes áreas
de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración para cumplir con los diferentes
programas de prestaciones establecidos.
 Establecer reuniones de trabajo con la finalidad de definir los alcances de los desarrollos en
Web.
 Coordinar el análisis y diseño de los desarrollos en Web.
 Establecer y difundir fechas de pruebas, capacitación y liberación de los desarrollos en Web.
Función Principal:

Asegurar la actualización permanente de los datos de los trabajadores
registrados en la nómina SUN, en la base de datos de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. A fin de procesar en
tiempo y forma los cálculos, para el pago de las aportaciones patronales.

Funciones Básicas:
 Asegurar que los movimientos de bajas y altas de los trabajadores del Sistema Único de
Nómina, en la base de datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
con la finalidad de contar con un padrón actualizado.
 Instruir la entrega de los históricos de las aportaciones patronales registradas y pagadas en
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores del Sistema
Único de Nómina que lo soliciten.
 Difundir que en la página Web se publique la información relativa a las inconsistencias en
datos que conforman la CURP de los trabajadores del Sistema Único de Nómina.

Función Principal:

Asegurar la integración y registro en el SAT de los ingresos, impuestos,
retenciones y deducciones de los trabajadores a los cuales se les procesa
su nómina en Sistema Único de Nómina. En cumplimiento con los
lineamientos establecidos por el Servicio de Administración Tributaría.

Funciones Básicas:
 Asegurar que la información relativa a las nóminas procesadas en el Sistema Único de
Nómina en cumplimiento con los esquemas y estructuras solicitadas por el Servicio de
Administración Tributaría.
 Instruir que toda información referente a las nóminas pagadas conforme a los calendarios
de procesos del Sistema Único de Nómina autorizados. A fin de integrar a los trabajadores
a la modalidad de Facturación Electrónica.
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Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Desarrollo de Sistemas

Función Principal:

Supervisar que la plataforma en dónde se ejecutan los procesos de
nómina operen de manera eficiente y segura.

Funciones Básicas:
 Gestionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo, comunicaciones y software que integran la plataforma, en donde se ejecutan los
procesos relacionados con la entrega de productos de nómina
 Realizar las acciones necesarias para mantener la integridad de los datos que se llevan en
la plataforma utilizada en los procesos relacionados con el procesamiento de la nómina
Función Principal:

Comprobar que la implementación de las aplicaciones que
complementen y/o mejoren la plataforma se realice de acuerdo a los
lineamientos y requerimientos solicitados.

Funciones Básicas:
 Operar la implementación de las soluciones que mejoren la entrega de los productos de
nómina.
 Comunicar a las áreas encargadas del pago del sueldo y prestaciones al capital humano, la
disponibilidad de aplicaciones adicionales en la plataforma dónde se procesa la nómina.
Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina

Función Principal:

Analizar, diseñar e implementar aplicaciones Web para automatizar los
procesos de la nómina SUN en la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración.

Funciones Básicas:
 Recopilar requerimientos de las diferentes necesidades de los usuarios que integran las
diferentes áreas de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.
 Diseñar y desarrollar las diferentes aplicaciones en Web que cumplan con las necesidades
establecidas.
 Realizar pruebas para medir la calidad de la aplicación Web, con la finalidad de detectar
cualquier error presente en la misma.
 Asesorar a los usuarios de las diferentes áreas de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración sobre operatividad de las aplicaciones desarrolladas en la plataforma Web.
Función Principal:

Formular nuevas actualizaciones de operación de las diferentes
aplicaciones Web vigentes con la finalidad de optimizar los procesos de
la nómina SUN y de las diferentes áreas que integran la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración.

Funciones Básicas:
 Diseñar nuevas funcionalidades de las aplicaciones Web, que permitan cubrir las
necesidades de las diferentes áreas que integran la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración.
 Desarrollar e implementar las nuevas funcionalidades en las aplicaciones Web.
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 Solucionar errores o problemas en la ejecución de las nuevas funciones de las aplicaciones
Web.
 Facilitar las nuevas funcionalidades en las aplicaciones Web a los usuarios de las diferentes
áreas que integran la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.
Función Principal:

Elaborar Manuales Técnicos, de Usuario y Procedimientos para el acceso
y uso de las aplicaciones Web que administra la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración.

Funciones Básicas:
 Describir la estructura de datos que utilizan las aplicaciones Web, cada función,
procedimiento, variables y metodologías; (Manual Técnico).
 Describir las características de cada módulo que conforman las diferentes aplicaciones Web
(Manual de Usuario).
 Generar guías cortas para el acceso y uso de las aplicaciones Web (Guías de uso rápido).
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso)

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nómina

Función Principal:

Supervisar el sistema de nómina central para la incorporación,
modificación y baja de conceptos nominales, así como la administración
del ciclo de emisión de la nómina para el pago del capital humano.

Funciones Básicas:
 Supervisar los procesos para la generación de la nómina para el pago del capital humano
del Gobierno de la Ciudad de México.
 Proponer los descriptivos de los conceptos nominales que requiera el área central para la
incorporación de nuevos pagos.
 Administrar la apertura y cierre del sistema de nómina central conforme al calendario
difundido a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
 Asegurar la emisión de los productos de la nómina.
 Revisar que los productos requeridos por los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, para el pago de sueldos y prestaciones, se generaron en forma correcta.
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Función Principal:

Asegurar que el trámite de pagos devengados que se procesen en el
Sistema Único de Nómina y que no son cobrados en su oportunidad por
los trabajadores de los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, se tramiten a través de Liberación de Pago.

Funciones Básicas:
 Elaborar “Calendarios de trámite de Recibo Extraordinario o Liberación de Pago" que
incluya fechas de recepción, formatos a utilizar, así como documentos que comprueben el
trámite de pago.
 Proporcionar a las áreas de Recursos Humanos, en los órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México, el "Calendario de trámite de Recibo Extraordinario o Liberación de
Pago " que incluye esquema para el trámite de pago, así como las fechas para su entrega.
 Verificar los documentos entregados por oficialía de partes de los insumos para el trámite
de autorización de Liberación de Pago del capital humano de los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
 Analizar la documentación anexa al oficio de los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, (petición del trabajador, identificación oficial y recibo de pago de la
quincena solicitada y/o comprobantes que avalen el pago al beneficiario), conforme a los
datos del Sistema Único de Nómina y que se haya realizado el reintegro de la quincena
solicitada.
 Elaborar archivo de texto, para ejecutar el proceso de importación a la base de datos del
Sistema Único de Nómina para proceder a su liberación del pago.
 Formular oficios de rechazo para los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México que no cumplan con los requisitos de liberación.

Función Principal:

Asegurar que el trámite de pagos devengados que se procesen en el
Sistema Único de Nómina y que no son cobrados en su oportunidad por
los trabajadores de los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México se tramiten a través de Recibo Extraordinario.

Funciones Básicas:
 Elaborar “Calendarios de trámite de Recibo Extraordinario o Liberación de Pago" que
incluya fechas de recepción, formatos a utilizar, así como documentos que comprueben el
trámite de pago.
 Proporcionar a las áreas de Recursos Humanos, en los órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México, el "Calendario de trámite de Recibo Extraordinario o Liberación de
Pago" que incluye esquema para el trámite de pago, así como las fechas para su entrega.
 Verificar los documentos entregados por oficialía de partes de los insumos para el trámite
de autorización de pago de Recibo Extraordinario del capital humano de los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
 Analizar la documentación anexa al oficio de los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, (petición del trabajador, identificación oficial y recibo de pago de la
quincena solicitada y/o comprobantes que avalen el pago al beneficiario), conforme a los
datos del Sistema Único de Nómina.
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 Verificar en el Sistema Único de Nómina que se haya realizado el reintegro de la quincena
solicitada.
 Validar la determinación del cálculo de percepciones y deducciones para la aprobación y/o
rechazo del trámite de pago de recibos extraordinarios del personal humano de los órganos
de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Formular oficios de respuesta a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México de autorización o rechazo de pago de recibos extraordinarios.
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso)

Puesto:

Subdirección de Infraestructura Informática

Función Principal:

Supervisar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
de hardware, software, equipo de comunicaciones y respaldo que
integran la infraestructura informática para la operación de los procesos
relacionados con la entrega de productos, para que los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se realicen de acuerdo
con los estándares de servicio acordados.

Funciones Básicas:
 Verificar que el inventario, mapa de aplicaciones, hardware y software que conforman la
infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), donde se ejecutan
los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos para que las áreas de la
Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus
trabajadoras y trabajadores, se mantenga actualizado y documentado de acuerdo con la
norma establecida.
 Asegurar que las herramientas de monitoreo de la operación de los componentes de la
Plataforma basada en TIC's, donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios y
entrega de productos, para que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se utilicen y
generen la información necesaria para la realización de acciones de mantenimiento
correctivo y preventivo.
 Supervisar que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware,
software, equipo de comunicaciones y respaldo que integran la infraestructura de TIC’s,
donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para
que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se realice de acuerdo con el calendario y
estándares establecidos, asimismo, se documenten sus resultados.
 Vigilar la operación y desempeño de la infraestructura de TIC’s, para la ejecución de los
procesos relacionados con la entrega de productos para que las áreas de la Administración
Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y
trabajadores, para identificar posibles fallas o procesos deficientes y así instruir en acciones
correctivas y preventivas que permitan regresar a un funcionamiento óptimo y estable.
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Función Principal:

Supervisar que las medidas de seguridad para conservar la integridad
de instalaciones, hardware, software, equipo de comunicaciones y
respaldo que integran la infraestructura informática, donde se ejecutan
los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para
que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se
realicen de acuerdo con la normatividad establecida en la materia.

Funciones Básicas:


Verificar que se cumplan las medidas de seguridad en las instalaciones, controlando el
acceso mediante registro de entrada y salida de equipos de cómputo, así como verificar
el software instalado en los equipos externos, el cual utilizan los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México para pagar los sueldos y prestaciones a
sus trabajadoras y trabajadores.



Supervisar que los sistemas de respaldos de energía, y los equipos de enfriamiento que
integran la infraestructura de TIC’s, donde se ejecutan los procesos relacionados con los
servicios y entrega de productos, para que los Órganos de la Administración Pública de
la Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores,
están preparados para entrar en operación, cuando se requieran.



Asegurar que los respaldos de bases de datos e información sensible, se realicen de
acuerdo con las rutinas establecidas, estén seguros y su recuperación permita mantener
una alta disponibilidad de los mismos, conformando así una infraestructura estable y
redundante que es utilizada para ejecutar los procesos relacionados con los servicios y
entrega de productos, para que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores.



Asegurar que los usuarios de acceso a las aplicaciones y la cuenta de correo, se validen de
manera correcta y se asignen con los perfiles establecidos, rigiéndose bajo las normas
que permiten el manejo de los datos de los empleados que son utilizados para ejecutar
los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para que los Órganos
de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a
sus trabajadoras y trabajadores, firmando la responsiva correspondiente para su
autorización.



Regular y vigilar que solo el personal autorizado y justificado tenga acceso por cualquier
medio de conexión a los servidores y base de datos que forman parte de la
infraestructura, donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega
de productos, para que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, firmando la
responsiva correspondiente para su autorización.
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Función Principal:

Supervisar que el soporte técnico de las aplicaciones de la Plataforma
basada en TIC's, donde se ejecutan los procesos relacionados con los
servicios y entrega de productos, para que los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se lleva a cabo de
acuerdo a lo programado.

Funciones Básicas:


Verificar que se cuenta con las herramientas necesarias para proporcionar el soporte
técnico sobre los elementos que conforman la Plataforma basada en TIC's, donde se
ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para que los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores.



Supervisar que las acciones de soporte técnico solicitadas por los usuarios de la
plataforma basada en TIC's, donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios
y entrega de productos, para que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad
de México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se
realicen de acuerdo con lo señalado en la solicitud y los estándares de servicio acordados.



Analizar los problemas y causas por las que se solicita el soporte técnico, así como la
opinión de los usuarios sobre el servicio prestado, a fin de proponer acciones de mejora
a los elementos de la plataforma basada en TIC's, donde se ejecutan los procesos
relacionados con los servicios y entrega de productos, para que los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus
trabajadoras y trabajadores, y al propio servicio.



Comunicar a su inmediato superior de las problemáticas, causas encontradas y las
propuestas de mejora formuladas tanto a los elementos de la Plataforma basada en TIC's,
donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos,
para que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los
sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, como al servicio de soporte
técnico para que se sometan a la aprobación correspondiente.



Supervisar que las implementaciones de las propuestas de mejora al soporte técnico se
realicen de acuerdo con lo aprobado.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Aplicaciones y Administración de Base de
Datos de Nómina

Función Principal:

Validar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de
hardware, software, equipo de comunicaciones y respaldo que integran
la infraestructura informática para la operación de los procesos
relacionados con la entrega de productos, para que los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se realicen de acuerdo
con los estándares de servicio acordados.

Funciones Básicas:
 Asegurar que el inventario, mapa de aplicaciones, hardware y software que conforman la
infraestructura de TIC’s, donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios y
entrega de productos para que las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de
México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se mantenga
actualizado y documentado de acuerdo con la norma establecida.
 Gestionar las herramientas de monitoreo de la operación de los componentes de la
Plataforma basada en TIC's, donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios
y entrega de productos, para que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se utilicen y
generen la información necesaria para ayudar a la toma de decisiones y la realización de
acciones de mantenimiento correctivo y preventivo.
 Asegurar que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software,
equipo de comunicaciones y respaldo que integran la infraestructura de TIC’s, donde se
ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para que los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se realice de acuerdo con el calendario y
estándares establecidos, asimismo, se documenten sus resultados.
 Analizar la operación y desempeño de la infraestructura de TIC’s, para la ejecución de los
procesos relacionados con la entrega de productos para que las áreas de la Administración
Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y
trabajadores, para identificar posibles fallas o procesos deficientes y así orientar acciones
correctivas y preventivas que permitan regresar a un funcionamiento óptimo y estable.
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Función Principal:

Reportar las medidas de seguridad para conservar la integridad de
instalaciones, hardware, software, equipo de comunicaciones y
respaldo que integran la infraestructura informática, donde se
ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de
productos, para que los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus
trabajadoras y trabajadores, se realicen de acuerdo con la
normatividad establecida en la materia.

Funciones Básicas:
 Controlar que se cumplan las medidas de seguridad en las instalaciones, controlando el
acceso mediante registro de entrada y salida de equipos de cómputo, así como verificar
el software instalado en los equipos externos, el cual utilizan los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México para pagar los sueldos y prestaciones a
sus trabajadoras y trabajadores
 Reportar que los sistemas de respaldos de energía y los equipos de enfriamiento que
integran la infraestructura de TIC’s, donde se ejecutan los procesos relacionados con los
servicios y entrega de productos, para que los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores,
están preparados para entrar en operación, cuando se requieran.
 Validar que los respaldos de bases de datos e información sensible, se realicen de acuerdo
con las rutinas establecidas, estén seguros y su recuperación permita mantener una alta
disponibilidad de los mismos, conformando así una infraestructura estable y redundante
que sea utilizada para ejecutar los procesos relacionados con los servicios y entrega de
productos, para que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores.
 Supervisar que los usuarios tengan acceso a las aplicaciones y la cuenta de correo, se
validen de manera correcta y se asignen con los perfiles establecidos, rigiéndose bajo las
normas que permiten el manejo de los datos de los empleados que son utilizados para
ejecutar los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para que los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, firmando la responsiva correspondiente
para su autorización.
 Supervisar que solo el personal autorizado y justificado tenga acceso por cualquier medio
de conexión a los servidores y base de datos que forman parte de la infraestructura,
donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos,
para que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los
sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, firmando la responsiva
correspondiente para su autorización.
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Función Principal:

Asegurar que el soporte técnico de las aplicaciones de la Plataforma
basada en TIC's, se realice de manera adecuada donde se ejecutan los
procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para
que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se
lleve a cabo de acuerdo a lo programado.

Funciones Básicas:
 Reportar que se cuenta con las herramientas necesarias para proporcionar el soporte
técnico sobre los elementos que conforman la Plataforma basada en TIC's, donde se
ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para que los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores.
 Realizar acciones de soporte técnico solicitadas por los usuarios de la plataforma basada en
TIC's, donde se ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos,
para que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los
sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, se realicen de acuerdo con lo
señalado en la solicitud y los estándares de servicio acordados.

Puesto:

Dirección de Atención Integral de Obligaciones

Función Principal:

Coordinar la Aplicación de las disposiciones fiscales, para cumplir con
las obligaciones de entero de Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social, y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio
sociales de los trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Impuesto Sobre
Nóminas, retenciones del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor
Agregado, CAPTRALIR, CAPREPOL, FOVISSSTE, EBDIS, FONACOT,
PENSIONES ALIMENTICIAS, UNILAB, talento académico, SAR,
FOVISSSTE, pagos en materia de seguridad social de los laudos, y
demás, compromisos fiscales derivados de la relación laboral, de las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Coordinar la formulación del calendario y, en su caso, validar los resúmenes de
aportaciones de Seguridad Social, recepción de información de seguridad social a favor
del
ISSSTE, CAPTRALIR, CAPREPOL, Seguros, INFONAVIT, EBDIS, Pensiones
Alimenticias, Terceros, UNILAB, talento académico, SAR, FOVISSSTE, terceros, de las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México; es decir gestionar pagos fuera del Sistema Único de
Nómina e información del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y del
Impuesto Sobre Nóminas, someterlas a Registro y Pago en la Dirección General de Gasto
Eficiente que le corresponda.
 Vigilar y autorizar las Cuentas por Liquidar Certificadas para el entero del Impuesto
Sobre la Renta retenido, Impuesto al Valor Agregado a cargo y enteros de Seguridad
Social, contengan datos correctos en montos y beneficiarios para someterlas a Registro y
Pago en la Dirección General de Gasto Eficiente que le corresponda.
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 Asegurar que la presentación de las declaraciones periódicas de: Impuesto Sobre la Renta
retenido, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre Nómina, así como los enteros de
Seguridad Social, incluyendo el Sistema de Ahorro para el Retiro y al Fondo de Vivienda
del Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado, se realicen de acuerdo con el
calendario aprobado para tal efecto.
 Coordinar la solicitud de depósito a las Entidades, para realizar el entero de las
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Fondo de Vivienda del Instituto de
Seguridad Social al Servicio del Estado.
 Analizar los problemas y causas por las que se solicitó el soporte técnico, así como la
opinión de los usuarios sobre el servicio prestado, a fin de proponer acciones de mejora a
los elementos de la plataforma basada en TIC's, donde se ejecutan los procesos relacionados
con los servicios y entrega de productos, para que los órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México paguen los sueldos y prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores,
y al propio servicio.
 Reportar a su inmediato superior de las problemáticas, causas encontradas y las propuestas
de mejora formuladas tanto a los elementos de la Plataforma basada en TIC's, donde se
ejecutan los procesos relacionados con los servicios y entrega de productos, para que los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México paguen los sueldos y
prestaciones a sus trabajadoras y trabajadores, como al servicio de soporte técnico para
que se sometan a la aprobación correspondiente.
 Validar que las implementaciones de las propuestas de mejora al soporte técnico se realicen
de acuerdo con lo aprobado.
Función Principal:

Coordinar las actividades para asegurar el pago de: Fondo de Ahorro de
Retiro Jubilatorio, Fondo de Ahorro Capitalizable, Seguro Institucional,
representación sindical autorizada y en general a terceros, de las
cantidades correspondientes a las retenciones hechas por su cuenta al
capital humano que labora en la Administración Pública de la Ciudad de
México, así como del pago de los conceptos de seguridad social y
reconocimientos de antigüedad que le competan para el cumplimiento
de Laudos promovidos por el capital humano de los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México que utilizan el Registro
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Coordinar las actividades para la integración de la información y el pago de: Fondo de
Ahorro de Retiro Jubilatorio, Fondo de Ahorro Capitalizable, Seguro Institucional,
representación sindical autorizada y en general a terceros, de las cantidades
correspondientes a las retenciones hechas por su cuenta al capital humano que labora en
la Administración Pública de la Ciudad de México así como del pago de los conceptos de
seguridad social y reconocimientos de antigüedad que le competan para el cumplimiento
de laudos promovidos por el capital humano del área central.
 Supervisar la elaboración de las Cuentas por Liquidar Certificadas para el entero de las
retenciones hechas por su cuenta al capital humano de: Fondo de Ahorro de Retiro
Jubilatorio, Fondo de Ahorro Capitalizable, Seguro Institucional, representación sindical
autorizada y en general a terceros, así como de las correspondientes al pago de los
conceptos de seguridad social y reconocimiento de antigüedad que le competan para el
cumplimiento de Laudos promovidos por el capital humano de la Administración Pública
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de la Ciudad de México, para someterlas a registro y pago en la Dirección General de Gasto
Eficiente que le corresponda.
 Administrar la cuenta asignada para el pago de seguridad social, aportaciones bimestrales
SAR-FOVISSSTE y pago de Laudos SAR-FOVISSSTE.

Función Principal:

Coordinar la aplicación de los convenios, lineamientos, políticas, reglas
de operación, calendarios y sistema informático para el pago de los
descuentos, vía nómina, operación y administración del programa de
apoyo al salario, del capital humano, adscrito a las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades.

Funciones Básicas:
 Coordinar las acciones para asegurar la aplicación de los Lineamientos y las Reglas de
Operación para el Programa de Apoyo al Salario.
 Autorizar las Cuentas por Liquidar Certificadas, para el pago en favor de los proveedores,
de los descuentos aplicados al capital humano, incorporado al Programa de Apoyo al
Salario, y las correspondientes, a los ingresos autogenerados para la Secretaría de
Administración y Finanzas.
 Asegurar que los proveedores del Programa de Apoyo al Salario recibieron la copia
electrónica de la Cuenta por Liquidar Certificada de su pago por los descuentos realizados
al capital humano, y del Comprobante Fiscal Digital de la comisión retenida.
 Supervisar que se realice la atención de las quejas que presenten los trabajadores
incorporados al Programa.
Función Principal:

Coordinar las acciones para que los órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México Dependencias, Órganos
desconcentrados, Alcaldías y Entidades, dispongan de las aplicaciones
basadas en Tecnologías de la Información y Comunicación, que les
apoyen para cumplir con las disposiciones fiscales federales en materia
de facturas electrónicas y recibos de nómina digital.

Funciones Básicas:
 Establecer los mecanismos que permitan asegurar el cumplimento de los Lineamientos y
Reglas de Operación para la autorización del uso de las aplicaciones basadas en Tecnologías
de la Información y Comunicación, por los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
 Dirigir las acciones que permitan mantener la operación continua para que los órganos de
la Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con las disposiciones fiscales
federales, en materia de facturas electrónicas y recibos de nómina digital, a través de las
aplicaciones basadas en Tecnologías de la Información y Comunicación.
 Coordinar las actividades que permitan a los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, operar correctamente la recepción automatizada, para el envío de la
información del cumplimiento de las disposiciones fiscales, del Impuesto Sobre la Renta de
las participaciones federales.
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Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Automatización de Procesos

Función Principal:

Tramitar el pago de las retenciones realizadas al Capital Humano de los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que
utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad
de México, derivado de los embargos promovidos en su contra por
autoridad competente.

Funciones Básicas:
 Recibir copias de documentos que avalen el embargo al excedente de salario del Capital
Humano, de los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Elaborar mediante el SAP-GRP, las Cuentas por Liquidar Certificadas para someterlas a la
aprobación de su inmediato superior.
 Gestionar los cheques derivados de los embargos, sobre el excedente del salario, para
comprar los billetes de depósito a efecto de cumplir con lo solicitado por Sentencia.
 Enviar billetes de depósito a juzgados.

Función Principal:

Tramitar el pago por concepto 5193 “Jubilados S.S. 28” y 5213 “Retiro
Sindical S.S. 24”.

Funciones Básicas:
 Recibir base de datos por parte de la Subdirección de Desarrollo y Procesamiento
correspondiente a las aportaciones de los trabajadores de la SS. 28 y SS. 24.
 Tramitar los SPEGUAS correspondientes al pago de aportaciones de ambas Secciones
Sindicales.
 Tramitar recibos de entero correspondientes al pago de aportaciones de ambas Secciones
Sindicales.
 Elaborar Cuentas por Liquidar Certificadas, correspondientes a la liberación del pago de los
beneficiarios indicados por ambas Secciones Sindicales.
Función Principal:

Dar trámite a las Cuentas por Liquidar Certificadas, derivadas de las
pensiones alimenticias por: laudo, finiquito y recibos no cobrados.

Funciones Básicas:
 Recibir solicitud de trámite se Cuenta por Liquidar Certificada, mediante oficio por parte de
la Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales y analizar datos
proporcionados.
 Verificar que los pagos solicitados no se hayan emitido con antelación.
 Generar Cuentas por Liquidar Certificadas, someterlas a autorización del inmediato
superior.
 Dar respuesta a la solicitud mediante oficio.
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Función Principal:

Validar, consolidar y gestionar las acciones necesarias para el pago de
Laudos SAR-FOVISSSTE, así como el pago y seguimiento de aportaciones
del SAR.

Funciones Básicas:
 Recibir y analizar datos proporcionados por los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, que utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la
Ciudad de México, y validación de suficiencia presupuestal, para el pago del Laudo.
 Generar las líneas de captura correspondientes al pago de intereses SAR-FOVISSSTE en el
portal www.siri.com.mx.
 Aplicar los recursos presupuestales por sector en el SAP GRP, para el pago de intereses
generados por los Laudos, respecto al SAR-FOVISSSTE, correspondientes al Capital Humano
de los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Elaborar Cuentas por Liquidar Certificadas, para el pago de intereses generados por los
Laudos respecto al SAR-FOVISSSTE, correspondientes al Capital Humano de los órganos de
la Administración Pública de la Ciudad de México, para someterlas a autorización y dar
respuesta por escrito a los peticionarios.

Puesto:

Subdirección de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Función Principal:

Supervisar la integración de información centralizada para la
presentación de las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta retenido,
Impuesto Sobre Nóminas y del Impuesto al Valor Agregado que utilicen
el Registro Federal de Contribuyentes del área central.

Funciones Básicas:
 Verificar la elaboración del calendario, para la publicación del resumen de aportaciones de
seguridad social e Impuesto Sobre Nóminas, y la previsión de disponibilidad de recursos en
el ejercicio.
 Asegurar mecanismos para el control de los estímulos fiscales, que reciba el Gobierno de la
Ciudad de México, derivado del Impuesto Sobre la Renta retenido, efectivamente enterado.
 Supervisar que se cumplan con los plazos establecidos, para el entero de las contribuciones
del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de Seguridad Social, así como la
correcta integración de los importes por concepto de pago.

Función Principal:

Asegurar que los enteros sobre el Impuesto Sobre la Renta retenido, el
Impuesto Sobre Nóminas y el Impuesto al Valor Agregado, a cargo de los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que
utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del área central sean
pagados en tiempo y forma.

Funciones Básicas:
 Revisar en el Sistema SAP-GRP, que los datos registrados de las Cuentas por Liquidar
Certificadas, para enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido, el Impuesto al Valor
Agregado a cargo, el Impuesto Sobre Nóminas, concuerden con las bases de datos remitidas
por el Sistema Único de Nómina.
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 Verificar en el Sistema SAP GRP, la realización de las transferencias bancarias a favor de la
Tesorería de la Federación y/o instancias correspondientes para cerrar los movimientos
respectivos.
 Verificar que se proporcionen a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, las imágenes de los comprobantes de pago del Impuesto Sobre la Renta retenido, el
Impuesto al Valor Agregado a cargo, e Impuesto Sobre Nóminas.
Función Principal:

Aprobar solicitudes remitidas por las Unidades Administrativas que
utilicen el Registro Federal de Contribuyentes del área central el pago
de cuotas y aportaciones de reconocimientos de antigüedad por Laudo
ante el ISSSTE, CAPTRALIR Y CAPREPOL.

Funciones Básicas:
 Verificar la elaboración del calendario para la atención a las Unidades Administrativas del
cumplimiento de cuotas y aportaciones de seguridad social por laudos y la previsión de
disponibilidad de recursos en el ejercicio.
 Establecer mecanismos para el control de que los pagos se cumplan con los plazos
establecidos para el entero de las contribuciones ante el ISSSTE o instancias
correspondientes y verificar que el Gobierno de la Ciudad de México, cuente con los
comprobantes de pago.
 Verificar que se realizaron los envíos por correo de las imágenes de Cuentas por Liquidar
Certificadas y comprobantes de pago que justifican el cumplimiento de la obligación.

Función Principal:

Asegurar que la operación del Módulo de Recepción Automatizada del
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales Electrónicos (SICFE), se
realice adecuadamente por las personas autorizadas de los órganos de
la Administración pública para proporcionar datos para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, locales y federales en estricto
apego a las opciones y privilegios que se les asignaron.

Funciones Básicas:
 Realizar las actualizaciones solicitadas por las personas autorizadas en los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, para que los accesos en el Módulo de
Recepción Automatizada (SICFE), opere de acuerdo con sus requerimientos, para obtener
el reporte del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Sobre la Nómina que sea reportado
en tiempo y forma de acuerdo a las circulares que se hayan expedido para tal efecto.
 Proponer y realizar capacitaciones a los usuarios del Módulo de Recepción Automatizada
(SICFE), para optimizar su utilización, por ser un sistema en línea vía Internet.
 Atender las solicitudes de asesoría o aclaraciones, generadas por las personas autorizadas
para operar el SICFE, y dar seguimiento a las acciones a realizar.
 Obtener del Módulo de Recepción Automatizada, los archivos consolidados para el entero
de las contribuciones (ISR e ISN) y los reportes, así como publicar los documentos fiscales
inherentes.
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Función Principal:

Asegurar que la información remitida por la Unidades Administrativas
de los procesos realizados fuera del Sistema Único de Nómina, de
manera anualizada se realice adecuadamente para proporcionar datos
completos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Funciones Básicas:
 Verificar que los mecanismos implementados para el control y la entrega de información se
cumplan en los plazos establecidos y que esta información sea la necesaria para el entero
de las contribuciones y verificar que las Unidades Administrativas del Gobierno de la
Ciudad de México realice los cálculos correctos.

Función Principal:

Supervisar los descuentos que se aplican al capital humano beneficiario
del programa de apoyo al salario.

Funciones Básicas:
 Verificar que los montos a pagar registrados en las Cuentas por Liquidar Certificadas a favor
de los proveedores del programa de apoyo al salario sean acordes a lo obtenido del proceso
de la nómina del capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de México, que
disfruta de esta prestación.
 Validar las Cuentas por Liquidar Certificadas para el pago de las aportaciones por ingresos
autogenerados, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas.
 Revisar que los montos para emisión de los comprobantes fiscales, a favor de los
proveedores del programa de apoyo al salario concuerden con los registros
correspondientes.
 Verificar que se realice el envío a los proveedores del programa de apoyo al salario, de la
copia electrónica de las Cuentas por Liquidar Certificadas, de su pago por los descuentos
realizados al capital humano y del Comprobante Fiscal Digital de la comisión retenida.

Página 45 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Función Principal:

Realizar las acciones que garanticen la aplicación de lineamientos,
reglas de operación y calendarios del programa de apoyo al salario, así
como la correcta operación del Sistema de Administración de
Descuentos del Gobierno de la Ciudad de México (sistema SAD) en sus
diferentes fases.

Funciones Básicas:
 Realizar revisiones aleatorias al sistema SAD, para verificar que las reglas de operación en
materia de alta de créditos, sean aplicados correctamente por los proveedores del
programa de apoyo al salario.
 Revisar que las quejas que ingresen los trabajadores en el sistema SAD se resuelvan dentro
de los plazos convenidos.
 Apoyar en la recepción y análisis de la documentación para el ingreso de proveedores al
programa de apoyo al salario.
 Archivar y resguardar la documentación soporte de los convenios establecidos con los
proveedores del programa de apoyo al salario
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de Seguridad Social

Función Principal:

Analizar la base de las aportaciones, retenciones y descuentos aplicados
a los trabajadores registrados en el Sistema Único de Nómina, para la
generación de las Cuentas por Liquidar Certificadas para el trámite de
pago a favor del ISSSTE, CAPTRALIR, CAPREPOL, FOVISSSTE, EBDIS,
FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, UNILAB,
TALENTO
ACADEMICO, SAR, FOVISSSTE.

Funciones Básicas:
 Recibir y analizar la base de datos de las aportaciones, retenciones y descuentos aplicados
remitida por la Dirección de Control de Procesamiento de Nomina.
 Administrar y aplicar los recursos presupuestales por sector en el SAGRP para el pago de
cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes al Capital Humano de los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Elaborar y firmar las Cuentas por Liquidar Certificadas para el pago a favor del ISSSTE,
CAPTRALIR, CAPREPOL, FOVISSSTE, EBDIS, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS,
UNILAB, TALENTO ACADEMICO, SAR Y FOVISSSTE de las cuotas, aportaciones y descuentos
hechos al capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de México, para
someterlas a la autorización del inmediato superior.
 Atender las solicitudes de aclaración planteadas por el ISSSTE, CAPTRALIR, CAPREPOL,
FOVISSSTE, EBDIS, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, UNILAB Y TALENTO
ACADEMICO y publicar en la página de intranet las imágenes de Cuentas por Liquidar
Certificadas y comprobantes de pago que justifican el cumplimiento de la obligación.

Función Principal:

Tramitar el pago de los descuentos a favor del FOVISSSTE, derivado de
las amortizaciones de créditos hipotecarios otorgados a los
trabajadores.

Funciones Básicas:
 Recibir la información por sector referente a las amortizaciones aplicadas a los
trabajadores para cumplir con la Ley del ISSSTE.
 Elaborar y firmar las Cuentas por Liquidar Certificadas para pago de los descuentos a favor
del FOVISSSTE, para someterlas a la autorización de su inmediato superior.
 Recibir los comprobantes que amparan el pago para su archivado y resguardo
correspondiente.

Función Principal:

Supervisar que el pago del servicio prestado para el ensobretado y
traslado de los productos para pagar el sueldo y prestaciones al capital
humano de la Administración Pública de la Ciudad de México, se realice
conforme a la normatividad establecida.
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Funciones Básicas:
 Verificar que las facturas electrónicas del servicio prestado para el ensobretado y traslado
de los productos para el pago de sueldos y prestaciones al capital humano de la
Administración Pública de la Ciudad de México, concuerden con los registros que miden el
servicio y cumplan con las disposiciones fiscales vigentes.
 Determinar la suficiencia de recursos de cada órgano de la Administración Pública de la
Ciudad de México que goza del servicio para tramitar el pago de la correspondiente factura.
 Elaborar mediante el SAP-GRP, las Cuentas por Liquidar Certificadas y firmar de
responsable, para someterlas a la aprobación de su inmediato superior.
 Archivar y resguardar la información digital que soporta los pagos del servicio, para
cumplir con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
Función Principal:

Recibir y cotejar los cheques que deriven de los embargos al excedente
de salario.

Funciones Básicas:
 Acudir quincenalmente a Pagaduría de Secretaría de Administración y Finanzas, para
cotejar, llenar formatos, entregar la documentación correspondiente y recoger los
cheques derivados de los embargos al excedente de salario.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales y Federales

Función Principal:

Asegurar el cumplimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta retenido
al capital humano de los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, que utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del
área central para entregar a cada órgano el comprobante
correspondiente.

Funciones Básicas:
 Presentar a través del Portal del Servicio de Administración Tributaría, las declaraciones
del Impuesto Sobre la Renta retenido al capital humano de los órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México que utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del área
central consolidado a través del módulo de recepción automatizada.
 Elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas del Impuesto Sobre la Renta de forma
centralizada y tramitar su pago a través del sistema electrónico de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
 Obtener el comprobante que justifica el cumplimiento de la obligación fiscal del Impuesto
Sobre la renta y entregarlo a través del módulo de recepción automatizada, a los órganos
de la Administración Pública de la Ciudad de México que utilizan el Registro Federal de
Contribuyentes del área central.
 Recopilar la información de las nóminas y procesos que se elaboran fuera del Sistema Único
de Nómina de manera anual.
 Integrar la Declaración Provisional del Impuesto al Valor Agregado mensual, con base en la
información proveniente del reporte emitido por la Dirección General de Contabilidad,
Normatividad y Cuenta Pública.
 Enviar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Función Principal:

Tramitar el pago del Impuesto al Valor Agregado consolidado del
Gobierno de la Ciudad de México de manera mensual, mediante la
elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada, a través del sistema
electrónico de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Funciones Básicas:
 Elaborar la Cuenta por Liquidar Certificada, para el trámite del pago del Impuesto al Valor
Agregado ante la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Administración
Financiera de la Secretaría de Administración Finanzas (SAP-GRP).
 Obtener la línea de captura para la Declaración del Impuesto al Valor Agregado, ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la página del Sistema de Pagos
Electrónicos de contribuciones Federales (PEC) de la Tesorería de la Federación.
 Resguardar mensualmente el comprobante de la declaración del Impuesto al Valor
Agregado que se obtiene a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones
Federales (PEC) de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Función Principal:

Tramitar el pago del Impuesto Sobre Nóminas consolidado del Gobierno
de la Ciudad de México de manera mensual, mediante la elaboración de
la Cuenta por Liquidar Certificada, a través del sistema electrónico de la
Secretaría de Administración y Finanzas.

Funciones Básicas:
 Elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas del Impuesto Sobre Nóminas, con cargo al
presupuesto de las dependencias, órganos desconcentrados y alcaldías, a través del sistema
electrónico de la Secretaría de Administración y Finanzas.
 Gestionar la declaración del impuesto sobre nóminas ante la Tesorería del Gobierno de la
Ciudad de México, a efecto de obtener el comprobante de pago.
 Resguardar los comprobantes de las transferencias bancarias certificadas por la
Subdirección de Pagos y Custodia de Valores de la Secretaría de Administración y Finanzas,
que avalan el pago mensual de las Declaraciones del Impuesto Sobre Nómina.

Función Principal:

Asegurar que las personas autorizadas por los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, obligados a emitir
comprobantes fiscales digitales (CFDI) operen correctamente la versión
más actualizada del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales
Electrónicos (SICFE), en estricto apego a las opciones y privilegios e les
asignaron.

Funciones Básicas:
 Aprobar los movimientos al padrón de órganos de la Administración Pública de la Ciudad
de México obligados a emitir comprobantes fiscales digitales (CFDI's) y de las personas de
las mismos, designadas para operar el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales
Electrónicos (SICFE), para mantenerlo actualizado.
 Actualizar permanentemente el padrón de órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México obligados a emitir comprobantes fiscales digitales (CFDI) y de las
personas adscritas a las mismas que pueden operar el SICFE para el efecto señalado.
 Atender las solicitudes de servicio, aclaración o queja generadas por las personas
autorizadas a operar el SICFE para identificar las acciones a realizar para mejorar su
utilización.
 Identificar en conjunto con los usuarios, las actualizaciones al SICFE, derivadas de las
modificaciones fiscales que dicte el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para
previa autorización implementarlas, considerando las correspondientes acciones de
capacitación, asesoría y tutelaje.
 Vigilar que la atención a solicitudes de servicio, aclaraciones o quejas generadas por las
personas autorizadas a operar el SICFE, se realice en forma expedita y completa.
 Emitir los reportes estadísticos sobre el uso y los resultados elementales del SICFE y
enviarlos a las instancias autorizadas.

Función Principal:

Reportar la información para la obtención del estímulo fiscal que
recibe el Gobierno de la Ciudad de México, derivado del Impuesto
Sobre la Renta retenido, efectivamente enterado.
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Funciones Básicas:
 Elaborar el anexo uno para la obtención del estímulo fiscal correspondiente al Artículo 3-B
de la Ley de Coordinación Fiscal.
 Acumular y enviar las declaraciones de los órganos de la Administración Pública a la
Subtesorería de Política Fiscal para la obtención del estímulo fiscal que recibe el Gobierno
de la Ciudad de México.
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VI. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cálculo y Validación en el Sistema Único de Nómina
Generación de Productos en el Sistema Único de Nómina para web
Generación de Productos en el Sistema Único de Nómina
Generación de Productos en el Sistema Único de Nómina para Órganos Externos.
Generación de los diferentes tipos de Constancias
Generación de las Líneas de captura para el pago de las aportaciones SAR-FOVISSST

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Actualización datos CURP
Timbrado de Nómina en Sistema Único de Nómina
Cancelación de los folios fiscales del timbrado de nómina del Sistema Único de Nómina.
Generación de las Facturas del Sistema ISSSTE – SERICA
Acumulado anual de percepciones de nómina
Desarrollo de nuevas funcionalidades para la aplicación Meta4
Desarrollo de Sistemas Web para Área Central.
Elaboración de documentación digital de Sistemas Web
Atención de usuarios para Sistemas Web
Comprobación del funcionamiento de los Sistemas Web
Publicación de productos de Nómina en la Web.
Autorización de liberaciones de pago derivados de pagos no realizados a personal activo.
Autorización de recibos extraordinarios derivados de pagos no realizados a personal
inactivo.
Creación y/o actualización de los conceptos nominales en el Sistema Único de Nómina.
Generación del proceso quincenal de la Nómina de Finiquitos
Elaboración de los procesos de Nóminas Extraordinarias
Elaboración de los procesos de Nómina de Aguinaldo
Administración de Infraestructura Informática en Servidores
Administración de infraestructura informática en conmutadores de fibra óptica
(switches).
Administración de infraestructura informática en el arreglo de discos duros (storage)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Realización de los respaldos programados y recuperación de las Bases de datos.
Administración de las Redes de Comunicaciones Interna
Gestión de movimientos de claves de acceso para el Sistema Único de Nómina.
Gestión de cuentas de correo institucional para usuarios de nómina Sistema Único de
Nomina.
Instalación del Programa del Sistema de Nómina (META 4).
Notificación y seguimiento a los usuarios de las aplicaciones Web
Gestión de movimientos de claves de acceso para las aplicaciones de la plataforma web.
Administración del servicio de soporte a usuarios del Sistema Único de Nomina (META 4).
Consolidación de cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores al Servicio del Estado del Sistema Único de Nómina
Consolidación del pago del servicio de ensobretado y traslado, adquirido por convenio.

Página 52 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

37. Consolidación de cuotas y aportaciones del SAR-FOVISSSTE, UNILAB, Pensiones
Alimenticias y Talento Académico, de la nómina SUN
38. Realización del pago de aportaciones SAR-FOVISSSTE, de los laudos promovidos por el
capital humano.
39. Consolidación de cuotas y aportaciones a favor del ISSSTE por el uso de estancias infantiles.
40. Gestión de las liberaciones de pago, por concepto nominal 5193 "Jubilados” y 5213 "Retiro
Sindical".
41. Gestión de los documentos financieros, derivados de los Embargos sobre el Excedente de
Salario del capital humano
42. Reporte anual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta de pagos a Residentes en el
Extranjero.
43. Integración de la base de datos de los pagos por Honorarios profesionales y Arrendamiento
que perciben ingresos por el Gobierno de la Ciudad de México y que se les retiene el ISR.
44. Elaboración del Reporte de Salarios Caídos por Laudos.
45. Reporte anual de pagos por retiro o separación.
46. Generación de los archivos de aportaciones patronales para las Cajas de Previsión.
47. Generación de los archivos base para el pago de Impuestos Sobre la Renta e Impuesto
Sobre Nóminas.
48. Reporte de pagos por Sueldos y Salarios de Personal Eventual, de Recibos Extraordinarios
y Compensación por Entrega Recepción.
49. Presentación mensual consolidada de la Declaración del Impuesto al Valor Agregado
50. Presentación Consolidada del Impuesto Sobre Nómina con Recursos Propios, Federales y
Autogenerados
51. Presentación consolidada de la declaración provisional mensual del Impuesto sobre la
Renta.
52. Supervisión de comprobantes fiscales digitales
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Cálculo y Validación en el Sistema Único de Nómina.
Objetivo General: Realizar el cálculo y validación del Sistema Único de Nómina mediante la
Aplicación de Meta4 e-mind, Base de Datos Oracle y lenguaje de programación SQL para el pago de
los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

2

Actividad

Tiempo

Ejecuta el proceso de revisiones y cálculo de la
nómina en el Sistema Único de Nómina.

2 días

Valida las revisiones y cálculo de la nómina en el
Sistema Único de Nómina.
¿Es correcto el cálculo de la nómina?

2 hrs

NO
3

Verifica y actualiza las fechrs.as iniciales y finales
de los cálculos que integran la nómina en el
Sistema Único de Nómina.

4

(Conecta a la actividad 1)

1 hr

SI
Ejecuta el proceso que genera la pre nómina para
su validación y notifica a las unidades
administrativas.
Realiza la atención de bitácoras y ajustes
necesarios para la corrección de errores.
Realiza el proceso de las validaciones finales.

5

6
7
8

1 hr

2 días
1 día

Realiza la liberación de la nómina y notifica a la
1 hr
Subdirección de Desarrollo y Procesamiento de
Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 11 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.

Las revisiones (proceso donde se indica la retroactividad de movimientos de un empleado) y
el cálculo de la nómina se realizan a través de la aplicación de meta4 en las fechrs.as
establecidas en el Calendario de Procesos vigente.

2.

La pre-nómina es la información a detalle de todos los movimientos, retroactividades,
percepciones y descuentos por cada trabajador que están aplicados en la quincena que se está
validando.

3.

Las Unidades Administrativas realizan las validaciones de la prenómina a través de consultas
en la aplicación de meta4 en las fechrs.as establecidas en el Calendario de Procesos vigente
del Sistema Único de Nómina.
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4.

Las bitácoras es un documento que envían las Unidades Administrativas donde indican las
correcciones y ajustes que se deben realizar a un dato de información que fue aplicado en la
fecha establecida en el Calendario de Procesos vigente.

5.

Las validaciones finales se realizan a través de procedimientos y consultas en SQL dentro de
la base de datos de Oracle.

6.

Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Generación de Productos en el Sistema Único de Nómina para web.
Objetivo General: Generar todos los Productos en el Sistema Único de Nómina a través de base de
datos Oracle, lenguaje de programación SQL y archivo electrónico para su publicación en la
página Web.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3
4
5
6
7
8

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

Actividad

Tiempo

Ejecuta el proceso que realiza la integración de la
información.

1 hr

Valida que la información este actualizada.
1 hr
¿Es correcta?
NO
Verifica y actualiza los datos de la nómina a
1 hr
considerar para la obtención de la información.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Genera el listado de cifras control y por sector
2 hrs
administrativo crea los archivos de información.
Genera el archivo en formato ZIP de cada sector
1 hr
administrativo.
Transfiere cada archivo ZIP a la carpeta ubicada
1 hr
en el servidor atlántico.
Solicita la publicación de los archivos en la web a
1 hr
la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios
de Nómina y notifica la Subdirección de
Desarrollo y Procesamiento de Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los productos de nómina son los instrumentos de información que permite a cada Unidad
Administrativa realizar las gestiones necesarias para la obtención de los recursos ante la
Secretaría de Administración y Finanzas, realizar los pagos de las prestaciones y aportaciones
patronales y para conocer el comportamiento de su plantilla de personal.
2. Cada nómina que es procesada en el Sistema Único de Nómina se debe de crear sus productos.
3. Los productos deben de estar publicados en la web en las fechas establecidas en el Calendario
de Procesos vigente del Sistema Único de Nómina.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nomina es la responsable de publicar los
productos en web.
5. Los productos de nómina que son publicados son:
a. Resumen de Nómina
b. Post Nómina
Página 58 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Alfabéticos
Listados
Resumen de Impuestos Sobre Nóminas.
Resumen de Aportaciones de Seguridad Social.
Resumen de Pensiones Alimenticias.
Recibos de Pago

6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Generación de Productos en el Sistema Único de Nómina.
Objetivo General: Generar todos los productos de nómina del Sistema Único de Nómina a través de
Base de Datos Oracle, lenguaje de programación SQL y archivo electrónico para su entrega a la
Dirección de Atención Integral de Obligaciones.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

2

3

4

Actividad

Tiempo

Ejecuta el proceso que realiza la integración de la
información en el Sistema Único de Nómina.

1 hr

Valida que la información este actualizada en el
Sistema Único de Nómina.
¿Es correcta?
NO
Verifica y actualiza los datos de la nómina a
considerar para la obtención de la información en
el Sistema Único de Nómina.

1 hr

1 hr

(Conecta a la actividad 1)
SI
Genera cifras control y crea los archivos de
2 hrs
información.
Envía por correo electrónico los archivos de
1 hr
información a la Dirección de Atención Integral
de Obligaciones y notifica la Subdirección de
Desarrollo y Procesamiento de Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil

5
6

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los productos de nómina son los instrumentos de información que permite a la Dirección de
Atención Integral de Obligaciones realizar los pagos de las prestaciones sociales, impuestos,
aportaciones patronales de seguridad social y obligaciones fiscales.
2. Para cada nomina que se procesa en el Sistema Único de Nómina, se deberán de generar sus
propios productos.
3. Los productos deben de ser generados en las fechas establecidas en el Calendario de Procesos
vigente del Sistema Único de Nómina.
4. Los productos son entregados a través del correo electrónico a la Dirección de Atención Integral
de Obligaciones.
5. Los productos de nómina que son enviados:
i. Archivo del Seguro Institucional Colectivo
j. Archivo del Seguro Potenciado
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k. Archivo del seguro y gastos Funerarios
l. Archivos de Aportaciones patronales de ISSSTE e ISN
m. Archivos de Pago a Terceros
n. Archivo de ISSSTE
o. Archivo de Impuestos del 2.5 %
p. Archivo de Sindicatos del 90%
q. Archivo de Sindicatos del 10%
r. Archivo UNILAB
s. Archivos de Cajas y Subprogramas
t. Archivo "Talento de Discapacitados"
u. Archivo de aportaciones al FONAC
v. Archivo FONDERETI
w. Archivo FONACOT
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Generación de Productos en el Sistema Único de Nómina para
Órganos Externos.
Objetivo General: Generar todos los productos de nómina del Sistema Único de Nómina a través de
Base de Datos Oracle, lenguaje de programación SQL y archivo electrónico para su entrega al
Órgano Externo.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

2

3

4

Actividad

Tiempo

Ejecuta el proceso que realiza la integración de la
información en el Sistema Único de Nómina.

1 hr

Valida que la información este actualizada en el
Sistema Único de Nómina.
¿Es correcta?
NO
Verifica y actualiza los datos de la nómina a
considerar para la obtención de la información en
el Sistema Único de Nómina.

1 hr

(Conecta a la actividad 1)
SI
Genera cifras control y crea los archivos
información.
Envía por correo electrónico los archivos
información al Órgano Externo y notifica
Subdirección de Desarrollo y Procesamiento
Nómina.
Fin del Procedimiento

5
6

1 hr

de

2 hrs

de
la
de

1 hr

Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los productos de nómina son los instrumentos de información que permite al órgano externo
conocer el comportamiento de la plantilla laboral que es procesada en Sistema Único de
Nómina, la aplicación de los descuentos por concepto de vivienda y formulación estadística.
2. Solo se generan productos de nómina ordinaria.
3. Los productos deben de ser generados en las fechas establecidas en el Calendario de Procesos
vigente del Sistema Único de Nómina.
4. Los productos son entregados a través del correo electrónico al Órgano Externo.
5. Los productos de nómina que son enviados:
6. Archivos de liquidez de los trabajadores afiliados a las Cajas
a. Archivos de Aportaciones Patronales de los trabajadores afiliados a las Cajas
b. Archivo de Información para el Banco de México
c. Archivos de INEGI
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d. Archivos de descuentos por créditos FOVISSSTE
e. Archivo de Servicio Médico para No Derecho-Habientes
f. Archivo de cotizantes al ISSSTE
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina

Página 66 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Generación de los diferentes tipos de Constancias.
Objetivo General: Generar los diferentes tipos de constancias a través de base de datos Oracle,
lenguaje de programación SQL y archivo electrónico para su publicación en la página web por
sector administrativo.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

2

3

6
7
8

Tiempo
1 hr

Valida que la información este actualizada en el
Sistema Único de Nómina.
¿Es correcta?
NO
Verifica y actualiza los datos de la nómina a
considerar para la obtención de la información en
el Sistema Único de Nómina.

1 hr

1 hr

(Conecta a la actividad 1)

4

5

Actividad
Ejecuta el proceso que realiza la integración de la
información en el Sistema Único de Nómina.

SI
Genera listado de cifras control y crea por sector
2 hrs
administrativo el archivo que contiene las
constancias en formato.
Genera el archivo en formato ZIP de cada sector
1 hr
administrativo.
Transfiere cada archivo ZIP a la carpeta ubicada
1 hr
en el servidor atlántico.
Solicita la publicación de los archivos en la web a
1 hr
la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios
de Nomina y notifica la Subdirección de
Desarrollo y Procesamiento de Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Las constancias son el instrumento de información que permite conocer los diferentes tipos de
movimiento que fueron aplicados al trabajador en la quincena que fue procesada.
2. Sólo se generan constancias con datos de nómina ordinaria.
3. Las constancias deben de estar publicados en la web en las fechas establecidas en el Calendario
de Procesos vigente del en el Sistema Único de Nómina.
4. Para dar atención de cualquier modificación a lo presentado en las constancias se deberá
realizarse mediante un oficio donde se especifique los lineamientos necesarios para su
modificación.
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5. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nomina es la responsable de publicar los
archivos que contienen las constancias en web.
6. Las constancias son:
a. Transformación Plaza-Puesto
b. Nombramiento
c. Movimiento
d. Modificación
e. Ahorro Solidario
f. Prorroga de Licencia
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Generación de las Líneas de captura para el pago de las aportaciones
SAR-FOVISSSTE.
Objetivo General: Generar las líneas de captura para el pago de las aportaciones mediante el portal
del Sistema Integral de Recaudación (SIRI) de los trabajadores que están registrados en el Sistema
Único de Nómina.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12
13

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

Actividad

Tiempo

Descarga del portal del Sistema Integral de
Recaudación los archivos que contienen el
catálogo de trabajadores de cada centro de pago.
Realiza la importación de los archivos de los
catálogos de trabajadores a la base de datos del
Sistema Único de Nómina.
Ejecuta el proceso que realiza la integración de
los datos y salarios de cada trabajador del
Sistema Único de Nómina.
Realiza
la
Identificación,
validación
y
clasificación de los trabajadores por centro de
pago.
Genera los archivos que contienen las altas, bajas
y modificaciones de los trabajadores del Sistema
Único de Nómina.
Realiza las validaciones de cada archivo con el
programa “Validador”.
¿Es correcto?
NO
Verifica los motivos de rechazo y actualiza los
errores en los campos de información
(Conecta a la actividad 4)

2 hrs

SI
Transmite al Sistema Integral de Recaudación los
archivos.
Solicita al Sistema Integral de Recaudación las
Líneas de captura de cada centro de pago y las
descarga.
Realiza la importación de los archivos de los
cálculos de las Líneas de captura a la base de
datos del Sistema Único de Nómina.
Genera los reportes de consolidación de cifras
por unidad administrativa.
Envía por correo electrónico las líneas de captura
a la Dirección de Atención Integral de
Obligaciones y notifica a la Subdirección de
Desarrollo y Procesamiento de Nómina
Fin del Procedimiento
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. El catálogo de trabajadores contiene el padrón actualizado de los trabajadores activos en la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
2. Cada Bimestre se actualiza el sueldo de cotización de cada trabajador activo en la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y se generan las líneas de captura.
3. El centro de pago es la clave de identificación por tipo de nómina ante la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
4. Solo existen tres centros de pago (CIUDAD DE MÉXICO, CAPTRALIR y CAPREPOL).
5. A través del programa VALIDADOR se revisa la estructura y datos de los archivos.
6. A través del portal Sistema Integral de Recaudación (SIRI) se realizan las actualizaciones a la
base de datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
7. Las Líneas de Captura son el instrumento que indica el bimestre, la cantidad de trabajadores y
los montos de las aportaciones de cada centro de pago que se va a pagar y son generadas por
cada bimestre del año.
8. Se genera por cada Línea de captura el archivo consolidado y por unidad administrativa.
9. Las Líneas de captura y archivos consolidados son entregadas a través del correo electrónico a
la Dirección de Atención Integral de Obligaciones.
10. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Actualización datos CURP.
Objetivo General: Realizar la actualización de todos los datos que conforman la Clave Única de
Registro de Población (CURP) mediante el portal del Sistema Integral de Recaudación (SIRI) de los
trabajadores del Sistema Único de Nómina.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

Actividad
Descarga del portal del Sistema Integral de
Recaudación el catálogo de trabajadores y lo
importa a la base de datos del Sistema Único de
Nómina.
Verifica la información en el del Sistema Único de
Nómina.
¿Es correcta?
NO
Realiza la actualización de datos en el Sistema
Único de Nómina.
(Conecta a la actividad 2)
SI
Clasifica y genera los archivos que contienen los
registros de los empleados corregidos.
Realiza las validaciones de cada archivo con el
programa “Validador”.
¿Es correcto?
NO
Verifica los motivos de rechazo y actualiza los
errores en los campos de información en el
Sistema Único de Nómina.
(Conecta a la actividad 6)

Tiempo
2 hrs

1 hr

1 hr

2 hrs
1 hr

1 hr

SI
Transmite al Sistema integral de recaudación los
1 hr
archivos.
Descarga y clasifica del Sistema Integral de
2 hrs
Recaudación los archivos de aceptados y
rechazados
Actualiza en el archivo de correcciones la
2 hrs
situación de cada empleado.
Envía por correo electrónico el archivo de
1 hr
correcciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social y notifica a la Subdirección de
Desarrollo y Procesamiento de Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. El catálogo de trabajadores contiene el padrón actualizado de los trabajadores activos en la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
2. El centro de pago es la clave de identificación por tipo de nómina ante la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
3. Solo existen tres centros de pago (Gobierno de la Ciudad de México, CAPTRALIR y CAPREPOL).
4. A través del programa VALIDADOR se revisa la estructura y datos de los archivos.
5. A través del portal Sistema Integral de Recaudación (SIRI) se realizan las actualizaciones a la
base de datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
6. A través del Catálogo de rechazos SIRI se identifica el motivo por el cual no fue aplicada la
modificación en la base de datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR).
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de Seguridad Social es la única
instancia en solicitar modificaciones en datos CURP y a través de archivo.
8. Se deberá enviar a la Jefatura de Control de Obligaciones de Seguridad Social, vía correo
electrónico el archivo resultante de modificaciones.
9. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Timbrado de Nómina en Sistema Único de Nómina.
Objetivo General: Realizar el Timbrado de toda nómina, procesada en el Sistema Único de Nómina,
a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para dar cumplimiento a sus
disposiciones fiscales.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4
5

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

Actualiza los parámetros del proceso de
2 hrs
timbrado de nómina en el Sistema Único de
Nómina y lo ejecuta.
Realiza las validaciones de carga de la
2 hrs
información en el Sistema Único de Nómina.
¿Es correcta?
NO
Verifica y actualiza la nómina a considerar para el
1 hr
timbrado en el Sistema Único de Nómina.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Ejecuta la aplicación que realiza el timbrado
4 hrs
Integra los folios fiscales resultantes del
1 hr
timbrado a la nómina que se procesó y notifica a
la Subdirección de Desarrollo y Procesamiento de
Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. El timbrado se realiza, para cumplir con las disposiciones fiscales del Servicio de
Administración Tributaria.
2. Se realiza el timbrado de toda nómina procesada en el Sistema Único de Nómina.
3. El folio fiscal es un identificador único, por cada trabajador del Sistema Único de Nómina.
4. Se realiza el timbrado a través de la aplicación virtual.
5. Se integra el folio fiscal en el recibo de pago del trabajador.
6. Se genera el folio fiscal de aquellos trabajadores del Sistema Único de Nómina, que no tienen
algún error, en la Clave Única de Registro de Población (CURP) o en el Registro Federal de
Contribuyentes.
7. Se realiza el timbrado de nómina, en las fechas establecidas en el Calendario de Procesos
vigente del Sistema Único de Nómina.
8. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Cancelación de los folios fiscales del timbrado de nómina del Sistema
Único de Nómina.
Objetivo General: Realizar la cancelación de los folios fiscales que están integrados en las nóminas
procesadas en el Sistema Único de Nómina a través del portal del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

2

3

4
5

Actividad

Tiempo

Realiza las modificaciones y actualizaciones al
proceso de cancelación en el Sistema Único de
Nómina y lo ejecuta.

3 hrs

Realiza las validaciones de integración de los folios a
cancelar en el Sistema Único de Nómina.
¿Se integraron los folios?
NO
Analiza el motivo por el cual no se integró el folio
fiscal.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Ejecuta la aplicación que realiza la cancelación.

2 hrs

1 hr

4 hrs

Notifica a la Subdirección de Desarrollo y
1 hr
Procesamiento de Nómina la cancelación de los folios
fiscales.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La cancelación se realiza, para no afectar al trabajador ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) como contribuyente.
2. Se realiza la cancelación de toda nómina que procesada en el Sistema Único de Nómina y
registrada ante el Servicio de Administración Tributaria.
3. El folio fiscal a cancelar es único.
4. Se realiza la cancelación a través de la aplicación virtual.
5. Se realiza la cancelación de los folios fiscales cuando concluye la captura de los recibos no
cobrados en las fechas establecidas del Calendario de Procesos vigente del Sistema Único de
Nómina.
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Página 81 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones fiscales.
Nombre del Procedimiento: Generación de las Facturas del Sistema ISSSTE – SERICA.
Objetivo General: Generar las Facturas a través del portal de SERICA para el pago de las Cuotas y
Aportaciones del ISSSTE.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3

4

5

6
7
8
9

Actor

Actividad

Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

Tiempo

Ejecuta el proceso que realiza la integración de
3 hrs
la información por tipo de nómina en el Sistema
Único de Nómina.
Realiza la consolidación de información en el
7 hrs
Sistema Único de Nómina.
Realiza las actualizaciones en el proceso y lo
2 hrs
ejecuta para la integración de la Información en
el Sistema Único de Nómina.
Valida la integración de la información.
1 hr
¿Es correcta?
NO
Verifica y actualiza los datos de las nóminas que
4 hrs
se deben considerar en las facturas en el Sistema
Único de Nómina.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Genera los archivos por tipo de nómina en el
2 hrs
Sistema Único de Nómina.
Realiza la importación de cada archivo al
5 hrs
Sistema ISSSTE – SERICA.
Genera las facturas de pago de cada tipo de
1 hr
nómina.
Descarga las facturas las envía por correo
1 hr
electrónico a la Jefatura de Control de
Obligaciones de Seguridad Social y notifica a la
Subdirección de Desarrollo y Procesamiento de
Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Las facturas de SERICA son los instrumentos de información que permite a la Jefatura de
Control de Obligaciones de Seguridad Social realizar los pagos de las cuotas y aportaciones del
ISSSTE del área central.
2. Las facturas son enviadas por correo electrónico y en formato (PowerPoint) de Microsoft Office
a la Jefatura de Control de Obligaciones de Seguridad Social.
3. Las facturas son generadas por cada tipo de nómina (1-Base, 4-HRS.aberes, 5-Lista de Raya, 7Eventual, 8-Provisional).
4. Se realiza la generación de las facturas en los últimos días del mes y los primeros días del mes
siguiente.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones.
Nombre del Procedimiento: Acumulado anual de percepciones de nómina.
Objetivo General: Generar el acumulado anual a través de Base de Datos Oracle y lenguaje de
programación SQL para la toma de decisiones y cálculo anual del ISR de los trabajadores del
Sistema Único de Nómina.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

2
3

4

5
6
7

Actividad

Tiempo

Realiza las actualizaciones al proceso que carga
los acumulados en el Sistema Único de Nómina e
Integra los nuevos conceptos nominales.
Ejecuta el proceso de integración del acumulado
en el Sistema Único de Nómina.
Valida la integración de los acumulados.
¿Es correcta?
NO
Analiza que dato falto de integrar en el
acumulado.
(Conecta a la actividad 2)

2 hrs

4 hrs
3 hrs

1 hr

SI
Registra los datos de los recibos de pago que no
3 hrs
fueron cobrados en el Sistema Único de Nómina.
Actualiza a los empleados que solicitaron su
2 hrs
unificación de empleado.
Notifica a la Subdirección de Desarrollo y
1 día
Procesamiento de Nómina que ya se realizó el
acumulado de nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Las facturas de SERICA son los instrumentos de información que permite a la Jefatura de
Control de Obligaciones de Seguridad Social realizar los pagos de las cuotas y aportaciones del
ISSSTE del área central.
2. Las facturas son enviadas por correo electrónico y en formato (PowerPoint) de Microsoft Office
a la Jefatura de Control de Obligaciones de Seguridad Social.
3. Las facturas son generadas por cada tipo de nómina (1-Base, 4-HRS. Haberes, 5-Lista de Raya,
7-Eventual, 8-Provisional).
4. Se realiza la generación de las facturas en los últimos días del mes y los primeros días del mes
siguiente.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
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operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones.
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de nuevas funcionalidades para la aplicación Meta4.
Objetivo General: Desarrollar nuevas funcionalidades para la aplicación Meta4 a través de la
aplicación Meta4 para cumplir con las disposiciones del área central.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de Nómina

2
3

4

Actividad

Tiempo

Realiza el análisis de la nueva funcionalidad
solicitada para la aplicación de Meta4.

2 hrs

Realiza el diseño y desarrollo de la nueva
funcionalidad para la aplicación de Meta4.
Realiza las pruebas correspondientes en la
aplicación de meta4.
¿Cumple con el objetivo?
NO
Verifica las causas por las no cumple con la
función realiza los ajustes necesarios en la para la
aplicación de Meta4.

1 día
1 día

1 día

(Conecta a la actividad 3)
5
6

SI
Integra
la
funcionalidad
al
módulo
1 día
correspondiente en la aplicación de Meta4.
Realiza la liberación y notifica a la Subdirección
1 día
de Desarrollo y Procesamiento de Nómina.
Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 6 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La aplicación de Meta4 es una aplicación de gestión de nómina.
2. La aplicación de Meta4 está instalada solamente en las Unidades Administrativas que procesan
su nómina en el Sistema Único de Nómina.
3. La Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nomina es la responsable de desarrollar e implementar
nuevas funcionalidades a la aplicación de Meta4 del Sistema Único de Nómina.
4. Se realiza análisis de factibilidad de cada funcionalidad solicitada.
5. Se realiza capacitación de la nueva funcionalidad al usuario que la va a utilizar.
6. La funcionalidad puede ser:
a.
b.
c.
d.

Pantallas de captura
Implementación de reporte
Consultas de información
Procedimiento para la importación masiva de información
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7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la información.
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de Sistemas Web para Área Central.
Objetivo General: Desarrollar Sistemas Web a través de lenguajes de programación para
automatizar y Sistematizar las prestaciones del Área Central.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios de Nómina

Actividad

Tiempo

Revisa la solicitud que envía la Unidad Administrativa
a la Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina.

1 hr

2

Analiza la solicitud y la viabilidad
implementación del Sistema Web.
¿Procede?
No

de

la

3

Informa vía correo electrónico a la Dirección Ejecutiva
de Sistemas de Nómina, los motivos por los cuales no
es factible.

3 días

1 hr

(Conecta a la actividad 2)
4
5

6
7
8

SI
Informa vía correo electrónico a la Dirección Ejecutiva
1 hr
de Sistemas de Nómina, que si procede.
Desarrolla y/o actualiza Sistema Web con base a los
10 días
requerimientos del área solicitante.
¿Cumple?
NO
Analiza los requerimientos del Área solicitante.
3 días
(Conecta a la actividad 6)
SI
Informa vía correo electrónico a la Dirección de
10 min
Sistemas de Nómina, la conclusión del desarrollo del
Sistema Web.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 15 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los Sistemas Web solicitados por las unidades administrativas, tienen por lo general la finalidad
de consulta, alta, actualizar y/o eliminar información sobre la plantilla de empleados del
Gobierno de la Ciudad de México.
2. El análisis sobre si es o no viable el desarrollo de un proyecto depende de:

3.

4.

5.

6.
7.
8.

a. Alcance del proyecto.
b. Objetivos a corto, mediano y largo plazo (sustentabilidad).
c. Análisis de requerimientos.
d. Infraestructura de software y hardware tanto local como externo.
En caso de no ser viable la propuesta del proyecto, se envía un correo a la Dirección de Sistemas
de Nómina, exponiendo los motivos por los cuales no es factible la implementación de la
petición.
En el desarrollo y/o actualización del software se deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
a. Diseño.
b. Codificación.
c. Implementación.
d. Establecer mesas de trabajo para detalles específicos entre área de desarrollo y área
solicitante.
En la etapa de prueba se solicita la interacción del área solicitante y así poder observar si
cumple con lo solicitado, considerar los siguientes aspectos:
a. Identificar los entornos (ambientes), sobre los cuales tendrá ejecución.
b. Identificar los posibles riesgos.
c. Definir planes de respuesta.
d. Establecer mesas de trabajo para los ajustes necesarios.
El medio de comunicación entre la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina y
la Dirección de Sistemas de Nómina es mediante correo electrónico.
Los periodos de operación de cada Sistema Web, generalmente se rige sobre las fechas
establecidas en el calendario de procesos de nómina SUN o bajo la indicación de personal de
área central.
Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la información.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de documentación digital de Sistemas Web.
Objetivo General: Elaborar la documentación mediante archivos digitales para cumplir con la
normatividad del desarrollo de Sistemas Web.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios de Nómina

2

3

4
5
6

Actividad

Tiempo

Analiza y establecer la estructura de los documentos
digitales.

1 día

Elabora documentos digitales de acceso y operación
de los Sistemas Web (después que concluye el
desarrollo del Sistema Web).
¿Cumple?
NO
Examina la estructura de los documentos digitales.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Publica en el Sistema Web la documentación realizada.
Resguarda digitalmente la información generada para
futuras actualizaciones.
Notifica a los usuarios en masivo la liberación, así
como su ubicación de la documentación dentro del día
Sistema Web.
Fin del procedimiento

3 días

1 día

3 hrs
1 hr
1 hr

Tiempo aproximado de ejecución: 6 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Al realizar la documentación se debe considerar las siguientes reglas:
a. No existen las obviedades (todo debe estar especificado hasta el último detalle).
b. Piensa en quién va a leer el documento.
c. Escribe de una forma sencilla.
d. Adjunta imágenes y explicaciones gráficas.
2. Estructura del documento:
a. Introducción y enfoque.
b. Resumen del material que se espera recibir al final del proceso.
c. Descripción detallada de las funciones y elementos.
d. Composición del equipo y recursos clave.
3. Resguardar cada cambio que se realizó dentro de los Sistemas Web.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Página 98 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de Flujo:

Página 99 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la información.
Nombre del Procedimiento: Atención de usuarios para Sistemas Web.
Objetivo General: Asesorar a usuarios en Sistemas Web mediante material de apoyo para un
correcto funcionamiento de los Sistemas Web.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios de Nómina

2
3
4

5

6

Actividad

Tiempo

Analiza la petición que recibe de la Unidad
Administrativa, de la anomalía detectada en la
operación del Sistema Web.

1 hr

Determina y corrige los factores que causan la falla en
la operación del Sistema Web.
Imparte asesoría de acuerdo a las necesidades
detectadas.
Solicita a la Unidad Administrativa verificar que puede
realizar su operación.
¿Su operación es correcta?
NO

3 días

Examina los distintos componentes que intervienen en
la operación del Sistema Web.

1 día

1 día
1 día

(Conecta a la actividad 2)
SI
Informa al remitente del correo la conclusión de la
1 hr
asesoría solicitada.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Las peticiones (correos / llamada telefónica) pueden ser directamente del usuario con la
problemática o de la Dirección de Sistemas de Nómina, quien recibe y turna la solicitud para su
atención correspondiente.
2. El análisis de funcionalidad, debe considerar los siguientes aspectos:
a. Tener en cuenta factores internos como externos.
I. Infraestructura de red.
II. Infraestructura de software.
b. Detallar qué tiene que hacer el Sistema Web y cómo tiene que hacerlo.
c. Dividir en dos partes: el Front-end y el Back-end.
3. La asesoría en una primera instancia se le hace llegar por vía correo electrónico o llamada
telefónica, en caso de ser necesario se podrá llevar a cabo en el domicilio del SUN o bien en las
instalaciones del área que la solicita, siempre y cuando cumplan con los requerimientos
técnicos necesarios para impartirla.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
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operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la información.
Nombre del Procedimiento: Comprobación del funcionamiento de los Sistemas Web.
Objetivo General: Comprobar periódicamente la funcionalidad de los Sistemas Web mediante
pruebas de respuesta y rendimiento para su correcta operación.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2
3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios de Nómina

Actividad

Tiempo

Monitorea la operatividad del Sistema Web.

1 hr

Analiza el desempeño del Sistema Web.
Plantea propuestas para su optimización en la
funcionalidad de los Sistemas Web.
¿Es viable?

1 hr
1 día

NO
4

5

6
7

8

9

Examina los distintos componentes que intervienen en
la operación del Sistema Web.

1 hr

(Conecta a la actividad 2)
SI
Informa vía correo electrónico a la Dirección Ejecutiva
1 hr
de Sistemas de Nómina el impacto esperado con las
mejoras.
1 a 8 días
Desarrolla e implementa las propuestas establecidas.
Solicita el apoyo de usuarios para etapa de pruebas del
1 día
Sistema Web.
¿Es correcta?
NO
1 hr
Analiza las propuestas para la optimización de la
funcionalidad en los Sistemas Web.
(Conecta a la actividad 9)
SI
Notifica en masivo a los usuarios de las aplicaciones
1 hr
Web mediante vía telefónica o correo electrónico la
conclusión del proceso de la optimización.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 11 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 11 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.

Realiza una lista de Sistemas Web en ambiente de producción.

2.

Monitorea Sistemas Web con la siguiente finalidad:
a. Mejorar la productividad.
b. Reducir costos.
c. Minimizar el tiempo de inactividad (en caso de fallo de Sistema Web).

3.

Para el monitoreo se podrán utilizar las siguientes herramientas:
a. Pandora FMS.
b. Nagios.

4.

La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina revisa periódicamente la
operación de los Sistemas desarrollados y hace pruebas de rendimiento para brindar
alternativas de optimización.

5.

La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina mantiene contacto con los
usuarios para saber si el Sistema cumple con sus expectativas y cubre sus necesidades, o de lo
contrario analiza las mejoras pertinentes.

6.

Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la información.
Nombre del Procedimiento: Publicación de productos de Nómina en la Web.
Objetivo General: Realizar la publicación de productos mediante Sistemas Web para el
conocimiento del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3
4

5

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Servicios de Nómina

Actividad

Tiempo

Atiende la solicitud del área de la Jefatura de Unidad
Departamental de Procesamiento de Nómina.

15 min

Migra información al ambiente de producción
Genera productos de nómina.
Verifica que el archivo cumpla con la estructura
establecida.
¿Cumple?
NO

1 hr
20 min
10 min

Examina los distintos factores que intervienen al
generar productos de nómina.

10 min

(Conecta a la actividad 2)
6
7

SI
Actualiza las notificaciones dentro del Sistema Web
30 min
llamado Intranet.
Notifica por vía correo electrónico al área de la
10 min
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento
de Nómina la publicación del producto.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 4 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Para migrar la información se tienen dos casos específicos:
a. Actualizar repositorios, los archivos ya están generados y solo se transfieren a una ruta en
específico (cliente ftp).
b. Actualizar información mediante un script de lenguaje de consulta PLSQL a nuestro
ambiente del SGBD.
2. Los productos de nómina se generan mediante procesos internos del Sistema Web llamado
Intranet.
3. Dentro el portal intranet en menú se elige la opción “Creación de reportes”, se eligen los
parámetros deseados y da clic en el botón “generar reporte”.
4. Los diferentes formatos de archivo con los cuales se generan los productos de nómina, pueden
ser:
a. Pdf
b. Xls
c. Zip
5. El catálogo de productos de nómina se compone principalmente de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Resumen de Nomina.
Post Nomina.
Listado de Nómina.
Alfabéticos.
Constancias.
Circulares.

6. El ciclo de publicación va de acuerdo al tipo de producto, este puede ser quincenal, anual o
extraordinarios.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Nómina

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Autorización de liberaciones de pago derivados de pagos no realizados
a personal activo.
Objetivo General: Autorizar la liberación de pago a los trabajadores activos que no cobraron
oportunamente mediante la validación de movimientos en el SUN para dar cumplimiento a las
disposiciones laborales.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

Actividad

Tiempo

Revisa las solicitudes que envían las Unidades
Administrativas.

5 hrs

Valida que la documentación se encuentre
completa.
¿Está completa?
NO
Devuelve mediante oficio el formato “Liberación de
Pago” y la documentación soporte a la Unidad
Administrativa, para su corrección y/o aclaración.
(Conecta a la actividad 1)

3 días

2 hrs

SI
4

5

6

7

8

9
10

Verifica en el Sistema Único de Nómina la
procedencia del pago, con base en la documentación
presentada.
¿Cumple?
NO
Registra el resultado de la verificación en el control
de Solicitudes de Liberación de Pagos y Devuelve
mediante oficio a la Unidad Administrativa
(Conecta a la actividad 1)
SI
Genera archivo plano en formato txt con la
información necesaria para la importación Sistema
Único de Nómina
Importa el archivo plano en el Sistema Único de
Nómina.
¿Se importó?
NO
Analiza el reporte de errores en el proceso con
Subdirección de Desarrollo y Procesamiento de
Nómina.
(Conecta a la actividad 5)
SI
Verifica en el Sistema Único de Nómina los
movimientos.
Registra el resultado de autorización en el control
de Solicitudes de Liberación de Pagos.
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10 min
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4 hrs
3 hrs
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 9 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 14 días

Aspectos a considerar:
1. Las Unidades Administrativas que gestionan el tramites serán las que procesen su nómina a
través del Sistema Único de Nomina (SUN).
2. La recepción de la información se realiza conforme a lo establecido en el "Calendario de trámite
de Recibo Extraordinario o Liberación de Pago”.
3. Se deberán utilizar los formatos establecidos en la circular interna vigente para tramite de
“Solicitud de Liberación de Pago del Personal que no cobro oportunamente”
4. La documentación que se valida es la petición del trabajador, identificación oficial y recibo de
pago de la quincena solicitada y/o comprobantes que avalen el pago al beneficiario.
5. Para la autorización de la Liberación deberá estar capturado el reintegro en el Sistema Único
de Nómina (SUN) de la quincena solicitada.
6. La importación del archivo se realiza conforme al período establecido en el Calendario de
Procesos de Nómina SUN. En caso de que el Sistema detecte algún error en el proceso, genera
un reporte.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Autorización de recibos extraordinarios derivados de pagos no
realizados a personal inactivo.
Objetivo General: Autorizar el pago del recibo extraordinario a los trabajadores inactivos que no
cobraron oportunamente mediante la validación de movimientos en el SUN para dar cumplimiento
a las disposiciones laborales.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Revisa las solicitudes que envían las Unidades
Administrativas.

5 hrs

2

Valida que la
completa.
¿Está completa?
NO

encuentre

3 días

3

Devuelve mediante oficio el formato “Recibo
extraordinario” y la documentación soporte a la
Unidad Administrativa.
(Conecta a la actividad 1)

5 hrs

1

4

5

6

7

8
9

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

documentación

se

SI
Verifica en el Sistema Único de Nómina la
procedencia del pago, con base en la documentación
presentada.
¿Procede?
NO
Devuelve mediante oficio el formato “Recibo
extraordinario” y la documentación soporte a la
Unidad Administrativa, para su corrección y/o
aclaración
(Conecta a la actividad 1)
SI
Valida la determinación del cálculo de
percepciones y deducciones de ISR y Seguridad
Social.
¿Es correcto?
NO
Devuelve mediante oficio el formato “Recibo
extraordinario” y la documentación soporte a la
Unidad Administrativa, para su corrección y/o
aclaración
(Conecta a la actividad 1)
Registra el resultado de autorización en el control
de Solicitudes de Recibos extraordinarios.
Elabora el oficio de autorización, adjuntado dos
tantos de Recibos extraordinarios firmados.
Fin del procedimiento
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 13 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días

Aspectos a considerar:
1. Las Unidades Administrativas que gestionan el tramite serán las que procesen su nómina a
través del Sistema Único de Nomina (SUN).
2. La recepción de la información se realiza conforme a lo establecido en el "Calendario de trámite
de Recibo Extraordinario o Liberación de Pago”
3. Se deberán utilizar los formatos establecidos en la circular interna vigente, para gestionar el
tramite: “Recibo Extraordinario”.
4. La documentación que se valida es la petición del trabajador o beneficiario, identificación oficial
y recibo de pago de la quincena solicitada, y en caso, de defunción, acta de defunción del
trabajador, identificación oficial del beneficiario y comprobante que demuestre el parentesco
como beneficiario
5. Para la autorización del Recibo extraordinario deberá estar capturado el reintegro en el Sistema
Único de Nómina de la quincena solicitada.
6. El comunicado de autorización se genera a los Directores Generales u Homólogos de cada
Unidad Administrativa que solicito el trámite, anexando dos tantos del formato “Recibo
Extraordinario, debidamente firmado por la Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina.
7. El comunicado de rechazo se genera a los Directores de Recursos Humanos u Homólogos el
formato “Recibo extraordinario” con su debido sello de cancelación y la documentación soporte.
8. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:

Página 118 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Creación y/o actualización de los conceptos nominales en el Sistema
Único de Nómina.
Objetivo General: Crear y/o actualizar los conceptos nominales dentro del Sistema Único de
Nómina que determinan la normatividad del pago para los empleados.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

2

Actividad
Analiza la información enviada por la Dirección
Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social para la
creación y/o actualización de un concepto nominal.
Verifica la existencia del concepto nominal en el
Sistema Único de Nómina.
¿Existe?
NO

3

Asigna número al concepto nominal

Tiempo
1 día

1 hr

1 hr

(Conecta a la actividad 1)
4

5

6

Dirección Ejecutiva de
Bienestar y Previsión
Social
Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina

7
8

Subdirección de
Procesamiento de
Nóminas

9

10

11

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

SI
Envía observaciones junto con el número del
concepto nominal a la Dirección Ejecutiva de
Bienestar y Previsión Social para su integración en
el descriptivo nominal.
Revisa el descriptivo nominal y lo envía a la
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina con el
Visto Bueno.
Recibe de la Dirección Ejecutiva de Bienestar y
Previsión Social el descriptivo nominal para su
revisión.
Envía el descriptivo nominal a la Subdirección de
Procesamiento de Nóminas para visto bueno

1 día

2 días

1 día
1 hr

Recibe el descriptivo nominal para visto bueno.

1 hr

Envía el descriptivo nominal a la Jefatura de Unidad
Departamental de Procesamiento de Nómina para
su ingreso al Sistema Único de Nómina.

1 hr

Crea y/o actualiza el concepto nominal en el Sistema
Único de Nómina

2 días

Verifica después del proceso de Cálculo de la
Nómina, que el concepto nominal se haya ejecutado
correctamente.
¿Es correcto?
NO
Revisa y corrige la programación del concepto
nominal.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta a la actividad 11)
13

SI
Notifica a la Dirección Ejecutiva de Bienestar y
Previsión Social que el concepto nominal se creó
1 hr
y/o actualizó correctamente.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 11 días y 6 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 15 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Sistema SUN
b. Lenguaje Meta4 Basic LN4.
2. El descriptivo nominal deberá estar firmado por la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina y si es petición de alguna unidad administrativa por el representante
administrativo de dicha unidad.
3. El concepto nominal solamente se creará y/o actualizará en el Sistema Único de Nómina antes
de las fechas establecidas para el cálculo de la quincena en que se vaya a procesar.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Generación del proceso quincenal de la Nómina de Finiquitos.
Objetivo General: Generar quincenalmente la nómina para el pago de finiquito por medio del SUN
por la terminación de los efectos de nombramiento por renuncia escrita del personal de confianza.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

2
3
4
5

6
7

8

Actividad

Tiempo

Analiza los movimientos de baja por renuncia
capturados por las Unidades Administrativas, con
base en el calendario de procesos

1 hr

Genera la tabla con las características de pago de su
finiquito
Realiza el proceso de cálculo para el pago de los
empleados
Genera la pre nómina

1 hr

Notifica vía correo electrónico a las Unidades
Administrativas para la revisión de la información
contenida en su pre nómina
Revisa las observaciones que realizan las Unidades
Administrativas
Valida si los datos en las observaciones de la pre
nómina son correctos
¿Son correctos?
No
Realiza las correcciones solicitadas

1 hr

1 hr
1 hr

1 día
1 día

1 día

(Conecta a la actividad 4)
9

10
11

Dirección Integral de
Obligaciones

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina.

13

SI
Genera la tabla para validación del Impuesto Sobre
la renta de finiquitos y el archivo para la validación
del ISR de las percepciones
Envía la tabla con el ISR vía correo electrónico a la
Dirección de Atención Integral de Obligaciones
Analiza las Observaciones y las envía a la Jefatura de
Unidad Departamental de Procesamiento de
Nómina.
¿Es correcta?
NO
Realiza las correcciones
observaciones.

solicitadas

(Conecta a la actividad 9)
SI
Genera los productos de nómina
Fin del procedimiento
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 7 días y 7 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Códigos de Puesto CF
b. Movimiento de Baja por renuncia
c. Tabla para la Validación del ISR.
2. Sólo se procesarán los empleados con Código de Puesto CF y movimiento 201 (baja por
renuncia).
3. El proceso se generará con base a las fechas establecidas en el calendario de finiquitos.
4. Las bajas a procesar sólo serán del año en curso.
5. Se generará una nómina especial con el pago
6. Los productos generados son:
a.
b.
c.
d.

Postnómina
Resumen de nómina
Recibos
Aportaciones patronales

7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Página 125 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Elaboración de los procesos de Nóminas Extraordinarias.
Objetivo General: Elaborar las nóminas extraordinarias dentro del Sistema Único de Nómina por
concepto de prestaciones sociales y económicas que generan las áreas de la Subsecretaria de
Capital Humano y Administración, así como las dependencias que tienen conceptos de
prestaciones especiales para sus trabajadores.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

2

3
4
5
6
7
8

Área solicitante

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

10

11
12
13

14

Dirección de Atención
Integral de Obligaciones
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

Actividad

Tiempo

Analiza la información enviada por el área
solicitante de la nómina extraordinaria.

1 día

Valida la información de los empleados que se
incorporaron al Sistema Único de Nómina contenida
en la nómina extraordinaria.
Genera la tabla con las características de pago de la
nómina extraordinaria.
Determina las características del pago especial a
crear.
Realiza el cálculo de los empleados
Genera una pre nómina
Notifica al área solicitante para validar la pre
nómina
Analiza que el pago en la pre nómina sea correcto y
notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de
Procesamiento de Nómina

1 día

1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
2 días

1 día
Valida que el pago de la pre nómina sea correcto
¿Es correcto?
NO
Realiza las correcciones solicitadas.
(Conecta a la actividad 5)
SI
Genera la tabla para validación del ISR de la
prestación que corresponda, si esta causa impuesto.
Envía la tabla con el ISR vía correo electrónico a la
Dirección de Atención Integral de Obligaciones.
Valida la información del ISR y envía las
observaciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Procesamiento de Nómina.
Analiza las observaciones
¿Es correcta la información del ISR?
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

NO
15

16
17

Realiza las correcciones solicitadas en las
1 día
observaciones
(Conecta a la actividad 11)
SI
Cierra la nómina extraordinaria
4 hrs
Genera los productos de nómina
1 día
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 17 días y 4 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son;
a. Nómina.
b. Validación del ISR
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. El proceso de las Nóminas Extraordinarias se deberá llevar a cabo con base al calendario
establecido.
4. Las Nóminas Extraordinarias están integradas por las siguientes prestaciones de la
Subsecretaría de Administración y Capital Humano:
a. 1573 - Premio Nacional de Antigüedad.
b. 1583 - Otorgamiento de Recompensas.
c. 1773 - Bono Sexenal.
d. 3633 - Vales de despensa de fin de año.
e. 3673 - Obsequio del día de las Madres.
f. 3683 - Obsequio del día del Padre.
g. 3693 - Estimulo Día Internacional de la Mujer.
h. 3643 - Vestuario Administrativo.
5. Las Nóminas Extraordinarias están integradas por las siguientes prestaciones de la
Subsecretaría de otras Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México (áreas solicitantes):
a. 4123 - Obsequio día del niño PGJ
b. 4133 - Obsequio día de las madres PGJ
c. 4143 - Obsequio día de reyes PGJ
d. 4153 - Día internacional de la mujer PGJ
e. 4163 - Vestuario administrativo PGJ
f. 4173 - Útiles escolares PGJ
g. 4183 - Despensa y obsequio de fin de año PGJ
h. 4193 - Obsequio día del padre PGJ
i. 4313 - Estimulo de vales de despensa del día del niño SSC
j. 4323 - Estimulo de vales de despensa del día de las madres SSC
k. 4333 - Apoyo de útiles escolares y mochilas SSC
l. 4343 - Becas SSC
m. 4503 - Multas fiscales federales
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n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
6.

4513 - Multas fiscales locales
4523 - Tiempo extra excedente
4533 - Destajo
4543 - Pasajes
4553 - Productividad
4563 - Notificadores
4573 - Gastos de ejecución
4583 – Verificadores

La pre nómina consiste en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Productos de nómina
Productos generados
Postnomina
Resumen de nomina
Recibos
Aportaciones patronales

7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Elaboración de los procesos de Nómina de Aguinaldo.
Objetivo General: Elaborar la nómina por el concepto de aguinaldo a través del SUN con el fin de
cumplir con esta obligación patronal.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Subdirección de
Procesamiento de
Nominas

2

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

4

5
6
7
8

9

10

Unidades Administrativas

Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

Actividad
Analiza los lineamientos para el pago de Aguinaldo
del año correspondiente, así como los descriptivos
nominales de los conceptos que integran el
Aguinaldo enviados por Dirección Ejecutiva de
Bienestar y Previsión Social.
Envía lineamientos y descriptivos nominales a la
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Procesamiento de Nómina.
Elabora el calendario anual del proceso de
Aguinaldo.

Realiza la actualización de los conceptos nominales,
con las características de los descriptivos en
Sistema Único de Nómina.
Genera la tabla con las características de pago.
Realiza el cálculo de los empleados.
Genera un pre nómina.
Notifica vía correo electrónico a las Unidades
Administrativas para la revisión de la información
contenida en su pre nómina.
Analiza la pre nómina y envía las observaciones a la
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Procesamiento de Nómina.
Valida si los datos en las observaciones de la pre
nómina son correctos.

Tiempo

1 día

4 hrs

2 días

1 día
4 hrs
1 día
1 día
4 hrs

2 días

1 día

¿Son correctos?
NO
11

Realiza las correcciones solicitadas

1 día

(Conecta a la actividad 5)
12
13
14

Dirección de Atención
Integral de Obligaciones

SI
Genera la tabla para validación del ISR de aguinaldo
Envía la tabla con el ISR vía correo electrónico a la
Dirección de Atención Integral de Obligaciones
Valida la información del ISR y envía las
observaciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Procesamiento de Nómina.
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No.
15

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Procesamiento de
Nómina

Actividad

Tiempo

Analiza las observaciones

4 hrs

¿Es correcta?
NO
16

Realiza las correcciones
observaciones.

solicitadas

en

las

1 día

(Conecta a la actividad 10)
17

Si
Genera los productos de nómina.
1 día
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución:16 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.
a.
b.
2.

Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
Procesos para el pago de Aguinaldo.
El proceso de la Nómina de Aguinaldo se deberá llevar a cabo en base al calendario establecido.
Se generará una nómina especial con el pago.

3. El aguinaldo se genera de los empleados que hayan trabajado en el Gobierno de la Ciudad de
México y estén integrados en el Sistema único de Nómina, siempre y cuando no se les haya ya
pagado en algún proceso de finiquito.
4. Se genera para los empleados activos y no activos, de acuerdo a los lineamientos que se
establezcan para dicho pago.
5. La Nómina de Aguinaldo está integrada por el pago de 5 conceptos:
a.
b.
c.
d.
e.

3613 – Aguinaldo.
3513 - Asignación Adicional Aguinaldo.
3713 - Cantidad Adicional Aguinaldo.
3813 - Reconocimiento Mensual Aguinaldo.
3913- Remuneración Extraordinaria.

6. Los productos de nómina generados son:
a. Postnómina
b. Resumen de nomina
c. Recibos
d. Aportaciones patronales
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nóminas

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Administración de Infraestructura Informática en Servidores.
Objetivo General: Administrar la infraestructura informática mediante el monitoreo, para detectar,
diagnosticar y solucionar posibles fallas de forma oportuna, y aplicar las actualizaciones
pertinentes para su óptimo funcionamiento.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3
4
5

6
7

8

9

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

Actividad

Tiempo

Conecta al servidor de producción, para verificar el
funcionamiento del equipo, por indicación de la
Subdirección de Infraestructura como medida de
prevención.

5 min

Accede al repositorio de logs del Sistema operativo
10 min
Solaris y al archivo de mensajes, para verificar si se
hrs.an registrado warnings o errores.
Analiza el tamaño de los file system, para identificar si
10 min
existe un crecimiento excesivo.
Analiza el consumo de recursos de CPU y memoria,
20 min
para identificar el consumo de procesamiento.
Accede al repositorio de logs de la base de datos y al
30 min
archivo alert log del Sistema, para validar el registro
de mensajes warnings o error y la severidad de los
mismos.
Analiza el status del listener de la base de datos para
20 min
validar la operación.
Conecta a la interfaz de administración del servidor
20 min
(ILOM), para validar los logs e identificar cualquier
problema de hardware.
¿Detectó algún problema?
NO
Informa a la Subdirección de Infraestructura
20 min
Informática y registra en la bitácora los resultados. Fin
del procedimiento.
SI
Reporta al proveedor, indica el problema detectado
20 min
para su intervención.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 6 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Archivos.
2. Todos los Órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
4. Se debe instalar en el equipo que se utilizará para realizar el monitoreo y administración, el
programa que permita realizar la conexión vía remota por consola hacia los servidores, así
como contar con los usuarios y contraseñas de acceso correspondientes.
5. Se debe notificar a la empresa que proporciona el servicio de soporte técnico a la base de datos,
conmutadores de fibra óptica, sobre alguna falla o evento registrado en la consola de
administración para su oportuna intervención.
6. En caso de requerir la intervención de la empresa encargada del soporte técnico y de la
Subdirección de Infraestructura Informática para realizar trabajos de mantenimiento o
corrección de fallas y que estos requieran ventanas de tiempo o reinicio de los servidores y
storage, se deben programar según el calendario de procesos.
7. Archivos Logs: son los archivos que contienen mensajes sobre el Sistema servicios y/o
aplicaciones.
8. Warnings o errores: son advertencias que nos presenta el Sistema sobre acciones internas en
los procesos y aplicaciones.
9. File system: componente del Sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de
memoria.
10. Listener: es la configuración para escuchrs.ar la conexión de un puerto específico en el
servidor de base de datos.
11. ILOM: Administrador ligero integrado de los servidores de Hardware Oracle
12. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Administración de infraestructura informática en conmutadores de
fibra óptica (switches).
Objetivo General: Administrar la infraestructura informática de los conmutadores de fibra óptica
(switches), para detectar, diagnosticar y solucionar posibles fallas de forma oportuna, así como
aplicar las actualizaciones pertinentes para su óptimo funcionamiento.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3

4

5

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

Conecta a la consola de administración del Sistema de
10 min
almacenamiento para la gestión de conmutadores de
fibra óptica (switches), por indicación de la
Subdirección de Infraestructura como medida de
prevención.
Analiza las alarmas y herramientas de monitoreo.
10 min
Revisa las herramientas de configuración para validar
30 min
que todos los enlaces estén en status online y
mapeados para el servidor productivo, así como en el
arreglo de discos duros.
¿Detectó algún problema?
NO
Informa a la Subdirección de Infraestructura
20 min
Informática y registra en la bitácora los resultados. Fin
del Procedimiento.
SI
Reporta al proveedor, indicando el problema
20 min
detectado para su intervención.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 hr.30 min.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 3 horas

Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Generación de reportes.
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y el desempeño obtenido en el
procedimiento.
4. Se debe contar con la consola de administración propia del fabricante instalado en el
conmutador de fibra óptica (switches.) desde donde se realizará el monitoreo y administración
del Sistema de enlaces, así como el usuario y contraseña de acceso correspondiente.
5. Se debe notificar a la empresa que proporciona el servicio de soporte técnico a la base de datos,
conmutadores de fibra óptica, sobre alguna falla o evento registrado en la consola de
administración para su oportuna intervención.
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6. En caso de requerir la intervención de la empresa encargada del soporte técnico y de la
Subdirección de Infraestructura Informática para realizar trabajos de mantenimiento o
corrección de fallas y que estos requieran ventanas de tiempo o reinicio de los servidores y
storage, se deben programar según el calendario de procesos.
7. Online: Son los servicios que se encuentren de manera correcta y operativa.
8. Mapeados: Que las configuraciones de comunicación sean funcionales por cada servicio.
9. Arreglo de discos: Es un equipo compuesto de varios discos duros trabajando en conjunto para
brindar almacenamiento.
10. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Administración de infraestructura informática en el arreglo de discos
duros (storage).
Objetivo General: Administrar la infraestructura informática del arreglo de discos duros (storage),
para detectar, diagnosticar y solucionar posibles fallas de forma oportuna, así como aplicar las
actualizaciones pertinentes para su óptimo funcionamiento.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3

4

5

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

Actividad

Tiempo

Conecta a la consola de administración del Sistema de
almacenamiento en el arreglo de discos duros
(storage), por indicación de la Subdirección de
Infraestructura como medida de prevención.

10 min

Analiza las alarmas y herramientas de monitoreo
20 min
correspondientes a los Slammers, Bricks y Pilots.
Revisa las herramientas de configuración y mapeo de
50 min
Luns, para validar que todos los discos estén en status
online y mapeados.
¿Detectó algún problema?
NO
Informa a la Subdirección de Infraestructura
20 min
Informática y registrar en la bitácora los resultados.
Fin del procedimiento.
SI
Reporta al proveedor, indicando el problema
20 min
detectado para su intervención.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 hr 20 min.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 3 horas

Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Supervisión.
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
4. Se debe contar con la consola de administración propia del fabricante instalado en el equipo
desde donde se quiere realizar el monitoreo y administración del Sistema de almacenamiento,
así como el usuario y contraseña de acceso correspondiente.
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5. Se debe notificar a la empresa que proporciona el servicio de soporte técnico a la base de datos,
servidores y arreglo de discos duros (storage), sobre alguna falla o evento registrado en el
Sistema de almacenamiento para su oportuna intervención.
6. En caso de requerir la intervención de la empresa encargada del soporte técnico y de la
Subdirección de Infraestructura Informática para realizar trabajos de mantenimiento o
corrección de fallas y que estos requieran ventanas de tiempo o reinicio de los servidores y
arreglo de discos duros (storage), se deben programar según el calendario de procesos de la
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nomina.
7. Se debe notificar al Director y a las Unidades Administrativas que procesan su nómina en el
Sistema Único de Nómina (SUN), sobre cualquier servicio de mantenimiento a la base de datos,
a los servidores y arreglo de discos duros (storage).
8. Slammers: es un conmutador de canal de fibra, que permite que cualquier controlador de pilar
Axiom Slammer acceda a cualquier pilar Axiom Brickque proporciona un grupo de
almacenamiento compartido entre todos los controladores de almacenamiento.
9. Bricks: es un gabinete de almacenamiento completamente redundante, utilizado como un
bloque de construcción modular para crear un grupo de almacenamiento compartido al que
pueden acceder los controladores NAS y SAN en el Pillar Axiom Slammers.
10. Pilots: Pillar Axiom Pilot es la interfaz de administración del Sistema
11. Luns: es una dirección para una unidad de disco duro
12. Online: son los servicios que se encuentren de manera correcta y operativa.
13. Mapeados: que las configuraciones de comunicación sean funcionales por cada servicio.
14. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de flujo:
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Realización de los respaldos programados y recuperación de las Bases
de datos.
Objetivo General: Realizar los respaldos y recuperación de las Bases de datos, mediante la
configuración automática de scripts ejecutados por crones, con el fin de contar con un respaldo de
información en caso de que ocurriera una falla.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

2

3

4

5

6

Actividad

Tiempo

Conecta al servidor para validar la ejecución de los
respaldos programados, por indicación de la
Subdirección de Infraestructura como medida de
prevención.

10 min

Accede al directorio en donde se registran los logs,
analiza el log de cada respaldo para identificar si se
produjo algún mensaje de error durante el proceso de
respaldo.
¿Es correcto?
NO
Realiza el respaldo manualmente
(Conecta a la actividad 1)
SI
Analiza el espacio para los respaldos, con el fin de
validar su correcta depuración y prevenir fallas por
falta de espacio en disco.
¿Es correcto?
NO
Identifica las causas de la incorrecta depuración de los
respaldos y los realiza manualmente, manteniendo un
respaldo por cada ambiente para contar con un
regreso en caso de fallas.
(Conecta a la actividad 4)

30 min

3 hrs

10 min

3 hrs

SI
Accede al ASM del servidor productivo para verificar
10 min
el espacio ocupado por los archivos.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1día hábil.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 2 días hábiles

Aspectos a considerar:
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1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Supervisión y respaldos.
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
4. Se debe contar con el programa que permite la conexión vía remota por consola hacia los
servidores instalados en el equipo desde donde se quiere realizar el análisis y administración
de los respaldos, así como los usuarios y contraseñas de accesos correspondientes.
5. Respaldos programados: Copias de información ejecutadas en un horario determinado.
6. Logs: son los archivos que contienen mensajes sobre el Sistema servicios y/o aplicaciones.
7. ASM: Funcionalidad proporcionada por Oracle en su Sistema de gestión de base de datos para
la administración de almacenamiento.
8. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de Flujo:
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Administración de las Redes de Comunicaciones Internas.
Objetivo General: Administrar las Redes de Comunicaciones Internas, mediante la configuración y
monitoreo, con el fin de mantener comunicados de manera segura a los usuarios de los diversos
Sistemas informáticos.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

Actividad

Tiempo

Instala y mantiene los Sistemas operativos en equipos
x86, configura los parámetros requeridos para la
implementación de los distintos monitores de red.

10 días

Instala y configura Switches Gigabit Fast Eternet,
3 días
Token Ring y Fibra Canal, realizando pruebas de
configuración y puesta en marcha.
Implementa, configura y pone en marcha el servidor
3 días
de Sistema de nombres de dominio (DNS) y crear
usuarios de acceso.
Realiza pruebas para verificar el correcto
funcionamiento.
¿Es correcto?
NO
Identifica las causas de las fallas y corrige la
1 día
instalación.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Ejecuta el procedimiento para inicializar los
1 día
servidores.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 18 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 26 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Instalación, configuración e
implementación.
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
4. De acuerdo a un protocolo de administración de direcciones IP, asignar e integrar a la red local
todo tipo de computadoras personales y/o dispositivos autorizados.
5. Monitores: Implementación y configuración para la supervisión de servidores de misión crítica,
(base de datos de nómina, de DNS, de FTP, Intranets, correo electrónico, así como los puertos
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SMTP, POP3, HRS.TTP, ICMP, SNMP, FTP, SSHRS.), supervisando puntos nodales y puertos de
servicio en cada uno de ellos, evitando la inundación en la red por mal uso.
6. Configuración de equipos activos en las comunicaciones internas y externos (ruteadores y todo
punto de comunicación), para la localización de tráfico excesivo y sugerir rutas alternas en las
comunicaciones.
7. Implementar, configurar y puesta en marcha de equipos activos que permita la
interoperabilidad entre diferentes servidores de base de datos (switches Gigabit autosensibles,
Fast Eternet, Token Ring y Fibra Canal) en la granja de servidores, para intercambio de
información.
8. Implementación, configuración y puesta en marcha de Firewalls (muros de fuego) que permitan
la encriptación de la información, así como el filtrado de usuarios permitidos a los Sistemas de
nómina, evitando el acceso a personal no autorizado.
9. Implementación, configuración y puesta en marcha de servidores de Transferencia de Archivos
(FTP) para usuarios con operación interna, en servidores en diferentes plataformas (Unix,
Linux y Windows).
10. Coordinación con personal de la Agencia de Digital de innovación pública (ADIP) para el
apoyo, localización de problemas en la red externa, así como la delimitación de
responsabilidades en la recuperación de medios de comunicación en el backbone de WAN del
Gobierno de la Ciudad de México.
11. Gestión para apertura de puertos y nuevos servicios DNS con personal de la ADIP, para la
implementación de nuevos servicios Web emitidos desde esta Dirección, para publicaciones
como intranet e internet.
12. Equipos x86: Es la arquitectura para equipos de cómputo.
13. Switches Gigabit Fast Eternet, Token Ring y Fibra Canal: son dispositivos dedicados a las
comunicaciones entre Sistemas de cómputo.
14. Pruebas de configuración: validación de los dispositivos de comunicación.
15. Puesta en marcha: Es el inicio de operación de los Sistemas
16. Nombre de dominio (DNS): Sistema de nomenclatura para los dispositivos conectados en la
red mediante IP.
17. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Gestión de movimientos de claves de acceso para el Sistema Único de
Nómina.
Objetivo General: Gestionar los movimientos de las claves de acceso de usuarios al Sistema Único
de Nomina, mediante previa solicitud del oficio y Formato Único de Registro, para que las Unidades
Administrativas realicen los movimientos de manera segura.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Subdirección de
Infraestructura
Informática

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

3

Actividad

Tiempo

Revisa los oficios de solicitud de altas, bajas y/o
modificaciones de usuarios con acceso al Sistema
Único de Nomina que recibe de la Dirección General de
Administración de Personal y Uninómina y lo turna
para su atención a la Jefatura de Unidad
Departamental de Aplicaciones y Administración de
Base de Datos de Nómina.
Analiza los oficios de solicitud que recibe de la
Subdirección de Infraestructura Informática.

15 min

¿Procede?
NO
Genera oficio de respuesta mencionando las razones
por las que no procede la solicitud. Fin del
Procedimiento.

30 min

20 min

Conecta a la actividad
4
5
6
7
8

SI
Crea el usuario y contraseña de la aplicación Meta4
20 min
con el perfil solicitado.
Actualiza el registro de usuarios.
10 min
Verifica el funcionamiento del usuario de acceso al
15 min
Sistema.
Elabora carta responsiva con usuario y contraseña y
20 min
notifica al solicitante para su entrega.
Entrega la carta responsiva y elabora oficio de
15 min
respuesta a la solicitud presentada
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 3 horas
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Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Registros y Comunicaciones.
2. La solicitud deberá presentarla vía oficio a la Dirección General de Administración de Personal
y Uninómina y adjuntar el Formato Único de Registro debidamente requisitado y sin
alteraciones en su formato.
3. La solicitud deberá precisar que funcionalidad de la aplicación va a utilizar el usuario.
4. El usuario y contraseña de acceso al Sistema se entregará únicamente al titular de la cuenta, el
cual deberá presentar original y copia de identificación oficial vigente, así como firmar carta
responsiva.
5. Meta 4: es el Sistema de administración utilizada para la base de datos de nómina.
6. Elabora carta responsiva: documento oficial donde se especifica el usuario y contraseña del que
será responsable.
7. Entrega la carta responsiva: se cita a los usuarios en las oficinas en Damas 118 para su firma y
entrega de documento.
8. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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(Firma)
Jefatura de Unidad de Aplicaciones y Administración de Base de
Datos
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(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Gestión de cuentas de correo institucional para usuarios de nómina
Sistema Único de Nomina.
Objetivo General: Gestionar las cuentas de correo institucional de los usuarios de nómina Sistema
Único de Nomina, mediante previa solicitud del oficio y/o forma electrónica, para brindarles un
medio electrónico de comunicación para mantenerlos informados.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Subdirección de
Infraestructura
Informática

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

3

4
5
6
7
8

Actividad

Tiempo

Revisa los oficios de solicitud de altas, bajas y/o
modificaciones de usuarios con acceso al correo
electrónico institucional que recibe de la Dirección
General de Administración de Personal y Uninómina y
lo turna para su atención a la Jefatura de Unidad
Departamental de Aplicaciones y Administración de
Base de Datos de Nómina.
Analiza los oficios de solicitud que recibe de la
Subdirección de Infraestructura Informática.

15 min

¿Procede?
NO
Genera oficio de respuesta mencionando las razones
por las que no procede la solicitud. Fin del
Procedimiento
SI
Crea el usuario y contraseña de la cuenta de correo
solicitado.
Actualiza el registro de usuarios.
Verifica el funcionamiento de la cuenta de correo.
Elabora carta responsiva con usuario y contraseña y
notifica al solicitante para su entrega.

30 min

20 min

20 min
10 min
15 min
20 min

Entrega la carta responsiva y elabora oficio de
15 min
respuesta a la solicitud presentada
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 6 hrs.
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Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Registros y Comunicaciones.
2. La solicitud deberá entregarla vía oficio a la Dirección General de Administración de Personal y
Uninómina y adjuntar el Formato Único de Registro debidamente requisitado y sin alteraciones
en su formato.
3. El usuario y contraseña de acceso al correo se entregará únicamente al titular de la cuenta, el
cual deberá presentar original y copia de identificación oficial vigente, así como firmar carta
responsiva.
4. Elabora carta responsiva: es el llenado del formato predefinido con los datos del usuario
solicitante.
5. Entrega la carta responsiva: se cita a los usuarios en las oficinas en Damas 118 para su firma y
entrega de documento.
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de flujo:
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Instalación del Programa del Sistema de Nómina (META 4).
Objetivo General: Proveer a los usuarios del Sistema de Nómina del Gobierno de la Ciudad de
México, el programa denominado META 4 para que realicen las operaciones desde su centro de
trabajo.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Realiza el registro en el control interno de entradas y
salidas de equipo de cómputo.

5 min

2

Configura los servicios de red LAN del equipo para la
conexión con el servidor vía protocolo tcp/ip, realiza
pruebas de comunicación cliente - servidor.

15 min

3
4
5

Instala y configura del cliente de Oracle.
Instala y configura de la aplicación Meta4.
Ejecuta pruebas de conexión al Sistema como usuario
de meta4.
¿Se conecta?
NO
Revisa la configuración
(Conecta a la actividad 2)

30 min
30 min
15 min

1

6

7
8
9

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

15 min

SI
Regresa a la configuración de red original del equipo.
5 min
Realiza reporte de servicio y se anexa al control
10 min
interno.
Realiza el registro en el control interno de entradas y
10 min
salidas de equipo de cómputo.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 hrs. 30 min.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 1 día hábil
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Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Archivos.
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
4. Para la instalación Programa del Sistema de Nómina (META 4), el usuario deberá acudir con el
equipo a las oficinas del Sistema Único de Nómina, ubicadas en la calle de Damas No. 118, Col.
San José Insurgentes.
5. El usuario deberá tener el equipo con el Sistema operativo funcionando adecuadamente.
6.

Los equipos deberán contar con acceso a la red de datos del Gobierno de la Ciudad de México.

7. El equipo deberá estar libre de virus informáticos.
8. El Sistema operativo deberá tener permisos de administrador.
9. El usuario deberá proporcionar la contraseña de administrador.
10. Control interno: es el registro controlado de los equipos de cómputo que ingresan y salen.
11. Red Lan: Es una red de computadoras para un departamento o edificio.
12. Tcp/ip: es el protocolo de transmisión y protocolo de internet.
13. Pruebas de comunicación cliente – servidor: validación de los equipos de cómputo y servidores
con la red se puedan comunicar.
14. Meta 4: es el Sistema de administración utilizada para la base de datos de nómina.
15. Pruebas de conexión:
16. Configuración de red original: es dejar los valores de red que tenía el equipo de cómputo antes
de la instalación de Meta4 y cliente Oracle.
17. Reporte de servicio: documento en el cual se detallan el soporte realizado.
18. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad de Aplicaciones y Administración de Base de
Datos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Notificación y seguimiento a los usuarios de las aplicaciones Web.
Objetivo General: Notificar oportunamente a los usuarios de las aplicaciones, cuando exista
alguna contingencia o mantenimiento, mediante correo electrónico institucional, o cualquier otro
medio, con el fin de prevenir retrasos o errores en las modificaciones de los registros de los
empleados de cada unidad.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

Tiempo

Revisa el funcionamiento de aplicaciones de la
plataforma web para identificar si requiere de algún
mantenimiento preventivo o si presenta alguna
eventualidad.

20 min

¿Es correcto?
NO
Informa a los usuarios de las aplicaciones que no están
funcionando correctamente o si requieren de algún
mantenimiento.
(Conecta a la actividad 1)

2

3

Actividad

20 min

SI
Registra los parámetros de funcionamiento en las
20 min
bitácoras.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 hr.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 2 horas

Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Programa de mantenimiento
preventivo y documentación de las aplicaciones.
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), en su caso, el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Aplicaciones para la Nómina, se comunica vía
telefónica o por correo electrónico con las áreas que puedan verse afectadas con el servicio de
mantenimiento del equipo de cómputo o por una contingencia.
5. Al finalizar el mantenimiento o la contingencia, la Jefatura de Unidad Departamental de
Aplicaciones para la Nómina se comunicará vía telefónica o por correo electrónico con las áreas
para informar que el servicio haya sido restablecido.
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6. Plataforma web: es un Sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo
entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet.
7. Mantenimiento preventivo: revisión de las configuraciones a fin de anticipar una posible falla.
8. Registro de los parámetros: es el registro de los valores obtenidos.
9. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad de Aplicaciones y Administración de Base de
Datos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información
.
Nombre del Procedimiento: Gestión de movimientos de claves de acceso para las aplicaciones de la
plataforma web.
Objetivo General: Gestionar los movimientos de las claves de acceso de usuarios para las
aplicaciones Web, mediante previa solicitud del oficio y formato Único de Registro, para que las
unidades realicen los movimientos de manera segura.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Subdirección de
Infraestructura
Informática

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base
de Datos de Nómina

3

4
5
6
7
8

Actividad

Tiempo

Revisa los oficios de solicitud de altas, bajas y/o
modificaciones de usuarios con acceso a las
aplicaciones de la plataforma web, que recibe de la
Dirección General de Administración de Personal y
Uninómina y lo turna para su atención a la Jefatura de
Unidad
Departamental
de
Aplicaciones
y
Administración de Base de Datos de Nómina.
Analiza los oficios de solicitud que recibe de la
Subdirección de Infraestructura Informática.

15 min

¿Procede?
NO
Genera oficio de respuesta mencionando las razones
por las que no procede la solicitud.

30 min

20 min

(Conecta con Fin del Procedimiento)
SI
Crea el usuario y contraseña de la aplicación WEB con
20 min
el perfil solicitado.
Actualiza el registro de usuarios.
10 min
Verifica el funcionamiento del usuario de acceso al
15 min
Sistema.
Elabora carta responsiva con usuario y contraseña y
20 min
notifica al solicitante para su entrega.
Entrega la carta responsiva y elabora oficio de
15 min
respuesta a la solicitud presentada
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 6 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Registros y Comunicaciones.
2. La solicitud deberá presentarla vía oficio a la Dirección General de Administración de Personal
y Uninómina y deberá contener el Formato Único de Registro debidamente requisitado y sin
alteraciones en su formato.
3. La solicitud deberá precisar que funcionalidad de la aplicación va a utilizar el usuario.
4. El usuario y contraseña de acceso al Sistema se entregará únicamente al titular de la cuenta, el
cual deberá presentar original y copia de identificación oficial vigente, así como firmar carta
responsiva.
5. Elabora carta responsiva: documento oficial donde se especifica el usuario y contraseña del que
será responsable.
6. Entrega la carta responsiva: se cita a los usuarios en las oficinas en Damas 118 para su firma y
entrega de documento.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad de Aplicaciones y Administración de Base de
Datos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Tecnologías de la Información.
Nombre del Procedimiento: Administración del servicio de soporte a usuarios del Sistema Único
de Nomina (META 4).
Objetivo General: Proporcionar soporte técnico a los usuarios del Sistema Único de Nomina (META
4), para que realicen las operaciones en tiempo y forma.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3
4

5

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Aplicaciones y
Administración de Base de
Datos de Nómina

Actividad

Tiempo

Recibe la solicitud e identifica el tipo de usuario.

5 min

Proporciona soporte técnico vía correo electrónico si
es usuarios de alguna Unidad Administrativa y
personalmente si es usuario de la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración.
Notifica vía correo electrónico a la Unidad
Administrativa sobre la atención de la solicitud.
Verifica que el servicio solicitado se haya llevado a
cabo en tiempo y forma, realizando pruebas de
funcionamiento para usuarios de la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración.
¿Se corrigió?
NO
Revisa nuevamente el error.

40 min

10 min
40 min

15 min

(Conecta a la actividad 2)
6

SI
Firma el reporte de servicio.

10 min

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 6 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son: Archivos.
2. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
3. Establecer indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y el desempeño obtenido en el
procedimiento.
4. Reporte de servicio: documento en el cual se detallan el soporte realizado.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad de Aplicaciones y Administración de Base de
Datos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina

Página 175 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Seguridad social.
Nombre del Procedimiento: Consolidación de cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado del Sistema Único de Nómina.
Objetivo General: Gestionar el pago de cuotas y aportaciones a favor del ISSSTE, CAPTRALIR,
CAPREPOL, FOVISSSTE, FONACOT del Sistema Único de Nómina, mediante plataformas digitales
para cumplir con las obligaciones patronales conforme a la normatividad vigente.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental Control
de Obligaciones de
Seguridad Social

Actividad
Valida cifras y facturas enviadas por la Subdirección
de Desarrollo y Procesamiento de Nómina, que
integran las cuotas, aportaciones y descuentos de
nómina emitida, recibos no cobrados y finiquitos de
la quincena a pagar.
Coteja cifras con cuadro resumen de productos
quincenales.
¿Es correcta?
NO
Informa por correo a Subdirección de Desarrollo y
Procesamiento
de
Nómina
que
existen
inconsistencias

Tiempo

2 hrs

30 min

5 min

(Conecta a la actividad 1)
4
5

6

7

SI
Procesa información por tipo de nómina
Analiza en Sistema GRP si todos los sectores cuentan
con suficiencia presupuestal por partida para el
pago de seguridad social.
¿Cumplen?
NO
Excluye del pago al sector sin suficiencia y solicita a
la Subdirección de Desarrollo y Procesamiento de
Nómina ajuste la factura para el proceso de pago de
seguridad social.
Monitorea que la Unidad Administrativa excluida
dote de recursos presupuestales.

3 días
2 hrs

I día

1 día

(Conecta a la actividad 5)
8

SI
Coteja montos de facturas con datos consolidados
¿Son correctas?
NO
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No.

Actor

9

Actividad

Tiempo

Solicita por correo electrónico a la Subdirección de
Desarrollo y Procesamiento de Nómina, la
corrección.

5 min

(Conecta a la actividad 8)
10

11
12
13

14

15
16

17

18

19

SI
Genera archivos consolidados para el pago de
aportaciones, cuotas y descuentos de seguridad
3 hrs
social.
Elabora CLC´s en Sistema GRP
3 hrs
Autoriza facturas por tipo de nómina en portal
1 hr
ISSSTE.
Realiza seguimiento, hasta que las CLC´s hayan sido
registradas en el Sistema GRP por la Dirección
2 días
General de Gasto Eficiente “B”.
Realiza seguimiento en cuenta bancaria, hasta que
las entidades realizan el depósito correspondiente a
30 min
sus cuotas y aportaciones.
Paga las facturas de las entidades que hayan
1 hr
depositado en la cuenta bancaria correspondiente.
Realiza seguimiento a las CLC´s, hasta que la
Dirección de Operación e Inversión de Fondos
2 días
realiza el pago de cuotas y aportaciones de
seguridad social.
Descarga los comprobantes de pago denominados
TG´s del portal ISSSTE para su resguardo
1 hr
electrónico.
Envía de manera electrónica, los comprobantes
TG´s, como respaldo del pago realizado a las
30 min
entidades.
Descarga CLC´s del Sistema GRP para su resguardo
1 hr
electrónico.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 8 días 6 horas y 10 min.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Cada concepto pagado: ISSSTE, CAPTRALIR, CAPREPOL, FOVISSSTE, FONACOT implica una
partida presupuestal específica.
2. Los conceptos de: CAPTRALIR, CAPREPOL, FOVISSSTE, FONACOT no requieren factura, sólo
utilizan base de datos enviada por la Subdirección de Desarrollo y Procesamiento de Nómina.
3. Los pagos de FOVISSSTE Y FONACOT son por Cuenta por Liquidar Certificada de operación
ajena.
4. Los productos del procedimiento son:
a. Cuentas por Liquidar Certificadas
5. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
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a. Base de datos que integra las cuotas, aportaciones y descuentos de la nómina emitida,
Sistema GRP, portal ISSSTE y cuenta bancaria.
6. Todos los actores que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
7. El entero de cuotas, descuentos y aportaciones se realiza con base a la información remitida
por la Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina.
8. El entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos a favor del ISSSTE, será por quincenas
vencidas a más tardar, los días 05 de cada mes, para la segunda quincena del mes inmediato
anterior, y 20 de cada mes, para la primera quincena del mes en curso.
9. El importe de la aportación afectará al presupuesto de cada sector.
10. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales
Nombre del Procedimiento: Consolidación del pago del servicio de ensobretado y traslado,
adquirido por convenio.
Objetivo General: Gestionar el pago de las facturas electrónicas del servicio de ensobretado y
traslado respecto al sueldo y prestaciones del capital humano, mediante el Sistema GRP, para
cumplir con los compromisos patronales adquiridos mediante convenio.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Obligaciones
de Seguridad Social

Actividad

Tiempo

Analiza reporte quincenal de la ministración de
nómina emitida en efectivo, enviado por la Dirección
Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos
Laborales.

3 hrs

Verifica que los comprobantes de servicios
entregados por Dirección Ejecutiva de Atención y
Control de Asuntos Laborales en forma electrónica e
impresa por sector, cuenten con los datos
obligatorios.
Analiza en Sistema GRP suficiencia presupuestal por
sector.

2 hrs

Coteja que la información de las facturas electrónicas
sea correcta y que cuenten con sus respectivos
comprobantes de la empresa de servicios de traslado
de valores.
¿Concuerda?
NO
Devuelve a la Dirección Ejecutiva de Atención y
Control de Asuntos Laborales para aclaración o
corrección.
SI

2 hrs

Genera archivos consolidados para el pago a favor de
la empresa de traslado de valores, por los servicios
de gastos de ensobretado y traslado de Nomina.
Elabora CLC´s en Sistema GRP

4 hrs

2 hrs

1 día

3 hrs

Da seguimiento, hasta que las CLC´s hayan sido
registradas en el Sistema GRP por la Dirección
2 días
General de Gasto Eficiente “B”.
Da seguimiento a las CLC´s, hasta que la Dirección de
Operación e Inversión de Fondos realiza la
2 días
transferencia bancaria a la empresa de traslado de
valores.
Descarga CLC´s del Sistema GRP para su resguardo
1 hr
tanto electrónico como físico con las facturas que
soportan el pago.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 7 días y 1 hr.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 9 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a. Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de la empresa de traslado de valores.
2. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
b. Reporte quincenal de la ministración de nómina, de la nómina emitida de los pagos en
efectivo
c. Facturas que amparan el servicio de ensobretado y traslado de nómina para dar
cumplimiento al convenio celebrado con la empresa de traslado de valores.
3. Todos los actores que participan en el procedimiento, contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
4. Se paga únicamente con los comprobantes de servicio, debidamente firmados y/o sellados por
los pagadores de cada sector.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento, deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento, y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Seguridad social.
Nombre del Procedimiento: Consolidación de cuotas y aportaciones del SAR-FOVISSSTE, UNILAB,
Pensiones Alimenticias y Talento Académico, de la nómina SUN.
Objetivo General: Gestionar el pago de cuotas y aportaciones a favor de SAR-FOVISSSTE, UNILAB,
Pensiones Alimenticias y Talento Académico, de la nómina SUN, mediante plataformas digitales
para cumplir con las obligaciones patronales conforme a la normatividad vigente.
Descripción Narrativa:
No.

1

2
3

4

5
6
7

8

9
10

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental Control
de Obligaciones de
Seguridad Social

Actividad
Analiza datos enviados por la Subdirección de
Desarrollo y Procesamiento de Nómina, que integran
las cuotas, aportaciones y descuentos de los
conceptos nominales y recibe líneas de captura SARFOVISSSTE de la quincena (o bimestre) a pagar.
Procesa información por concepto nominal.
Analiza en Sistema GRP si todos los sectores cuentan
con suficiencia presupuestal por partida para SARFOVISSSTE.
¿Cumple?
NO
Excluye del pago al sector sin suficiencia
(Conecta a la actividad 1)
SI
Genera archivos consolidados para el pago de
aportaciones, cuotas y descuentos de los conceptos
nominales.
Elabora CLC´s en Sistema GRP
Da seguimiento, hasta que las CLC´s hayan sido
registradas en el Sistema GRP por la Dirección
General de Gasto Eficiente “B”.
Da seguimiento a las CLC´s, hasta que la Dirección de
Operación e Inversión de Fondos realice las
transferencias electrónicas para el pago de los
conceptos nominales.

Tiempo

2 hrs

2 días
3 hrs

1 hr

3 hrs
3 hrs
2 días

2 días

Realiza el pago de las Líneas de Captura de SAR1 hr
FOVISSSTE.
Descarga CLC´s del Sistema GRP para su resguardo
1 hr
electrónico.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días y 3 hrs
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 8 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. El pago de cada concepto: SAR-FOVISSSTE, UNILAB, Pensiones Alimenticias y Talento Académico
el pago se realiza por operación ajena.
2. SAR-FOVISSSTE implica una misma partida presupuestal.
3. Los productos del procedimiento son:
a. Cuentas por Liquidar Certificadas
4. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Base de datos que integra las cuotas, aportaciones y descuentos de los conceptos nominales
referidos, Sistema GRP, portal ISSSTE y cuenta bancaria (esta última solo para el caso de SARFOVISSSTE).
4. Todos los actores que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde registren
la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la actividad
que realizan con la misma.
5. El entero de cuotas, descuentos y aportaciones se realiza con base a la información remitida por
la Dirección de Administración de Sistemas de Nómina.
6. El entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos a favor del ISSSTE, será por quincenas
vencidas más tardar, los días 10 de cada mes, para la segunda quincena del mes inmediato
anterior, y 25 de cada mes, para la primera quincena del mes en curso y para el caso de SARFOVISSSTE, el pago será bimestral antes del día 17 del mes posterior.
7. El importe de la aportación afectará al presupuesto de cada sector para SAR-FOVISSSTE.
8. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Página 187 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Seguridad social
Nombre del Procedimiento: Realización del pago de aportaciones SAR-FOVISSSTE, de los laudos
promovidos por el capital humano.
Objetivo General: Realizar el pago de aportaciones SAR-FOVISSSTE por concepto de laudos
promovidos por el capital humano, mediante el Sistema GRP y plataforma SIRI, a efecto de cumplir
con la normatividad aplicable.
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Descripción Narrativa:

No.

Actor

Actividad

1

Jefatura de Unidad
Departamental Control
de Obligaciones de
Seguridad Social

Valida la documentación entregada por las
unidades responsables de gasto, donde solicita el
pago de aportaciones SAR- FOVISSSTE, derivados
de laudos.
Verifica en Sistema GRP si el sector cuenta con
suficiencia presupuestal por partida
¿Cumple?

2

Tiempo
30 min

30 min

NO
3

4
5
6

7

Regresa la documentación a la unidad
responsable de gasto.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Procesa información.
Crea compromiso presupuestal en Sistema GRP
Verifica que el demandante se encuentre dado de
alta en el SIRI
¿Cumple?
NO
Solicita a Subdirección de Desarrollo y
Procesamiento de Nóminas el alta del
demandante.

20 min

2 días
30 min
10 min

10 min

(Conecta a la actividad 5)

8
9
10
11

12
13
14

SI
Genera líneas de captura en SIRI y resguarda en
2 hrs
carpeta electrónica.
Realiza pago con cuenta bancaria de las líneas de
captura generadas y las resguarda en carpeta
3 hrs
electrónica
Elabora CLC en Sistema GRP
30 min
Da seguimiento, hasta que las CLC´s hayan sido
registradas en el Sistema GRP por la Dirección
2 días
General de Gasto Eficiente “B”.
Da seguimiento a las CLC´s, hasta que la Dirección
de Operación e Inversión de Fondos realiza el
2 días
pago a la cuenta bancaria correspondiente.
Descarga CLC del Sistema GRP para su resguardo
30 min
electrónico.
Emite respuesta a unidad responsable de gasto
1 hrs
con soporte impreso y digital.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 7 días y 4 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los conceptos pagados SAR-FOVISSSTE, implican partidas presupuestales específicas.
2. Los productos del procedimiento son:
a. Cuentas por Liquidar Certificadas
b. Líneas de captura SIRI
c. Comprobantes de pago de Bancomer
3. El tiempo estimado es por laudo.
4. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Base de datos consultado nominal entregado por la unidad responsable de gasto, sentencia
del laudo emitida por el juzgado, Sistema GRP y cuenta bancaria.
5. Todos los actores que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
6. El importe de la aportación se afectará al presupuesto de cada sector.
7. Las líneas de captura tienen una vigencia de jueves a miércoles de la semana inmediata
posterior.
8. El pago de las líneas de captura depende de la suficiencia monetaria en la cuenta bancaria.
9. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Seguridad Social.
Nombre del Procedimiento: Consolidación de cuotas y aportaciones a favor del ISSSTE por el uso
de estancias infantiles.
Objetivo General: Gestionar el pago de aportaciones a favor del ISSSTE, por el uso de estancias
infantiles, del capital humano integrado en el Sistema Único de Nómina, mediante plataformas
digitales para cumplir con las obligaciones patronales conforme a la normatividad vigente.
Descripción Narrativa:
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No.
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12

13

14

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental Control de
Obligaciones de Seguridad
Social

Analiza padrón de Estancias de Bienestar y
Desarrollo Infantil, toda vez que el ISSSTE lo publica
en su portal.

1 hr

Gestiona ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas de
Nómina, la complementación de campos en el padrón
de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil.
Analiza en Sistema GRP si todos los sectores incluidos
en el padrón, cuentan con suficiencia presupuestal,
para el pago de este servicio.
Gestiona ante la Subdirección de Centros de Atención
y Cuidado Infantil, que las Unidades Responsables de
Gasto validen el padrón de Estancias de Bienestar y
Desarrollo Infantil
¿Cumple?
NO
Solicita a la Subdirección de Centros de Atención y
Cuidado Infantil gestione ante las Unidades
Responsables de Gasto dar suficiencia presupuestal
al padrón no validado.
(Conecta a la actividad 3)
SI
Registra en el portal del ISSSTE las objeciones
enviadas por las unidades responsables de gasto

5 días

3 hrs

5 días

5 días

2 hrs

¿Procede?
NO
Reitera solicitud de dotación de suficiencia
3 días
presupuestal
(Conecta a la actividad 4)
SI
Valida factura emitida por el ISSSTE
1 hr
Genera archivos consolidados para el pago de
aportaciones a favor del ISSSTE, por el uso de
3hrs
estancias infantiles.
Elabora CLC´s en Sistema GRP
1 hr
Realiza seguimiento, hasta que las CLC´s hayan sido
registradas en el Sistema GRP por la Dirección
2 días
General de Gasto Eficiente “B”.
Da seguimiento a las CLC´s, hasta que la Dirección de
Operación e Inversión de Fondos realiza las
2 días
transferencias a favor del Issste por el uso que el
capital humano realizó de las estancias infantiles
Descarga CLC´s del Sistema GRP para su resguardo
10 min
electrónico.
Documenta a la Subdirección de Centros de Atención
y Cuidado Infantil, la consolidación del pago de
2 hrs
Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, para que
lo transmita a las unidades responsables de gasto.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 23 días, 5 horas y 10 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. El concepto pagado corresponde a una sola partida y el pago corresponde al año inmediato
anterior.
2. Los productos del procedimiento son:
a. Cuentas por Liquidar Certificadas
3. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Padrón de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, Sistema GRP y portal ISSSTE.
4. Todos los actores que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde registren
la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la actividad
que realizan con la misma.
5. El entero de aportaciones de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, se realiza conforme
a las fechas publicadas en el padrón y se realiza de manera anual.
6. El importe de la aportación afectará al presupuesto de cada sector.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Seguridad Social
Nombre del Procedimiento: Gestión de las liberaciones de pago, por concepto nominal 5193
"Jubilados” y 5213 "Retiro Sindical".
Objetivo General: Gestionar las liberaciones de pago, por concepto 5193 "Jubilados" y 5213 "Retiro
Sindical", mediante la gestión de documentos que soporten las aportaciones hrs.echrs.as por el
capital humano adscrito a ambas secciones sindicales, para cumplir con los acuerdos patronales
convenidos con el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental Control de
Obligaciones de Seguridad
Social

Analiza la base de datos proporcionados por la
Subdirección de Procesamiento de Nómina.

30 min

2

Genera archivo consolidado para el pago de
aportaciones a favor del capital humano adscrito a las
secciones sindicales 24 y 28.

30 min

3

Elabora CLC’s en el Sistema GRP.

1

Da seguimiento, hasta que las CLC´s hayan sido
registradas en el Sistema GRP por la Dirección General
de Gasto Eficiente “B”.
Descarga del Sistema Query, los registros
concernientes al capital humano adscrito a las
secciones sindicales 24 y 28.
¿Existen registros?
NO

4

5

Declara improcedente el movimiento y se informa a la
Subdirección de Procesamiento de Nómina.

6

15 min

2 días

15 min

10 min

(Conecta con el Fin del Procedimiento.)
SI
Gestiona quincenalmente ante la Dirección de
Concentración de Fondos y Valores la emisión del
reporte financiero denominado SPEGUA.

7

8

Gestiona ante la Dirección de Operación e Inversión de
Fondos, la emisión de recibos de entero.
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No.
9

10

Actor

Actividad
Verifica que las secciones sindicales hayan enviado la
documentación, donde señale el beneficiario de este
pago.
¿Cumple?
NO
Solicita documentos necesarios al sindicato ya que no
procede liberación.

Tiempo
30 min

1 hr

(Conecta a la actividad 9)
SI
11
12
13

Elabora CLC´s en formato de Excel por beneficiario
Gestiona ante la Dirección de Operación e Inversión de
Fondos la liberación de pago del beneficiario, por
3 hrs
concepto 5193 "Jubilados" y 5213 "Retiro Sindical".
Resguarda la documentación impresa que avala el
10 min
cumplimiento patronal.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 16 días, 7 horas y 10 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. El concepto pagado se genera por las retenciones hrs.echrs.as al capital humano, adscrito a las
secciones sindicales 24 y 28 respectivamente.
2. Los productos del procedimiento son:
a. Cuentas por Liquidar Certificadas
b. Reporte financiero denominado SPEGUAS
c. Recibos de entero
3. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Archivos correspondientes a cada sección sindical, Sistema GRP.
4. Todos los actores que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
5. Las CLC´s para solicitar liberaciones de pago por estos conceptos nominales, se generan a través
de hoja de cálculo con firmas autógrafas.
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales
Nombre del Procedimiento: Gestión de los documentos financieros, derivados de los Embargos
sobre el Excedente de Salario del capital humano.
Objetivo General: Atender las solicitudes enviadas por la autoridad competente, en relación a los
Embargos Sobre el Excedente de Salario, mediante la gestión de los documentos financieros
derivados de las retenciones hechas a los trabajadores, para cumplir con la normatividad vigente.
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Descripción Narrativa:
No.

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental Control
de Obligaciones de
Seguridad Social

1

Actividad

Tiempo

Recibe y coteja sentencia en contra del Capital
Humano, remitida por juzgados

30 min

¿La información del embargo es suficiente?
NO
Solicita al juzgado completar la información.

2

10 min
2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
Envía la información del embargo a la Dirección
Ejecutiva de Sistemas de Nómina para su
incorporación al Sistema Único de Nómina.

3
Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina
Jefatura de Unidad
Departamental Control
de Obligaciones de
Seguridad Social

4

30 min

Envía base de datos actualizada.

1 hr

Procesa información

1 hr

6

Elabora CLC´s en Sistema GRP

2 hrs

7

Da seguimiento, hasta que las CLC´s hayan sido
registradas en el Sistema GRP por la Dirección General
de Gasto Eficiente “B”.

2 días

5

8

9
10

11

Gestiona cheques “no negociables” a favor del Banco
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a través
de la entrega de contra recibos ante la Dirección de
5 días
Operación e Inversión de Fondos
Descarga CLC´s del Sistema GRP para su resguardo
1 hr
electrónico.
Gestiona ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros, la emisión de billete de depósito por cada
4 días
CLC elaborada.
Envía Billetes de Depósito a juzgados y resguarda
física y electrónicamente acuse sellado por el juzgado
6 días
como respaldo del cumplimiento de la obligación
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 18 días y 10 min.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 25 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. El concepto nominal del Embargo sobre el Excedente del Salario es el 8613.
2. Los productos del procedimiento son:
a. Cuentas por Liquidar Certificadas
b. Cheques “no negociables”
c. BIDES
3. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Base de datos de Embargos sobre el Excedente al Salario, Sistema GRP.
4. Todos los actores que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la
actividad que realizan con la misma.
5. Para proceder a elaborar la CLC es necesario contar con la sentencia.
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Reporte anual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta de pagos a
Residentes en el Extranjero.
Objetivo General: Consolidar el impuesto sobre la renta de las unidades que realizaron pagos a
extranjeros utilizando el RFC de la Ciudad de México mediante el formato correspondiente anual
para su entero a las autoridades competentes.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Impuestos Locales y
Federales.

Analiza la información consolidada que recibe de las
Unidades Administrativas.

3 días

Verifica que los datos requeridos que envían las
Unidades Administrativas sean correctos de acuerdo a
la normatividad y correspondan al periodo.
Comprueba que la suma de los importes reportados
mensualmente corresponda al importe anual
reportado.
¿Procede?

1 día

5 hrs

NO
4

Devuelve la información a la Unidad Administrativa de
origen para su corrección.

3 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
5

6

7

Homologa la información recibida a las Unidades
3 días
Administrativas, a efecto de que cumpla con los
requerimientos.
Valida que la integración de los importes de
2 días
percepciones e Impuesto Sobre la Renta retenido
mensual corresponda a la base de datos anual
consolidada.
Realiza consolidaciones entre la información recibida y
1 día
el timbrado que realiza cada Unidad Administrativa
por estos pagos.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 11 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 14 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a.
b.
c.
d.

Archivo anual.
Formato SSCHRS.A14 (Retenciones a Residentes en el Extranjero).
Apegarse al instructivo correspondiente.
Archivo plano de la información consolidada.

2. Los elementos de información utilizados son:
a. Formatos SSCHRS.A14, SSCHRS.A1A, SSCHRS.A1B y SSCHRS.A1C.
b. Archivo plano de la información consolidada.
3. Todas los Unidades Administrativas que participan en el procedimiento deberán registrar la
información.
4. Se establecerán indicadores con el fin de medir la eficiencia, eficacia y desempeño que se
obtuvo en el procedimiento.
5. El formato SSCHRS.A14 se requisita de acuerdo con el instructivo de llenado establecido
previamente, el cual se deberá elaborar en forma anual y se entregará oportunamente de
acuerdo al calendario establecido para tal efecto: En disco CD, impreso en original y copia
debidamente firmados a efecto de su análisis para su recepción.
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Integración de la base de datos de los pagos por Honorarios
profesionales y Arrendamiento que perciben ingresos por el Gobierno de la Ciudad de México y
que se les retiene el ISR.
Objetivo General: Calcular las retenciones anuales del Impuesto Sobre la Renta de los prestadores
de servicios por Honorarios Profesionales y Arrendamiento de Inmuebles.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Impuestos Locales y
Federales.

Analiza la información consolidada que se recibe de
las Unidades Administrativas.

3 días

Verifica que los datos requeridos enviados por las
Unidades Administrativas sean correctos de
acuerdo a la normatividad y que correspondan al
periodo a enterar.
Verifica que el importe del Impuesto Sobre la Renta
retenido por honorarios corresponda al 10% del
importe bruto.
Comprueba que la suma de los importes mensuales
reportados corresponda.
¿Procede?
NO
Devuelve la información a la Unidad Administrativa
de origen para su corrección.

2 días

2

3

4

5

1 hr

2 hrs

3 hrs

(Conecta a la actividad 1)
6

SI
Valida que la integración de los importes mensuales
2 días
corresponda a la base de datos anual consolidada.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 7 días y 6 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 11 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a. Base de datos utilizada para la emisión de Constancias de Pagos y Retenciones del Impuesto
Sobre la Renta, IVA e IEPS.
b. Formato SSCHRS.A06.
c. Apegarse al instructivo correspondiente.
d. Formato SSACHRS.1A o SSCHRS.A1B y SSCHRS.A1C en el que integrará el importe del
Impuesto Sobre la Renta retenido.
e. Apegarse al instructivo correspondiente.
2. Los elementos de información utilizados son:
a. Formato SSCHRS.A06.
b. Formatos SSCHRS.A07, SSCHRS.A1A, SSCHRS.A1B y SSCHRS.A1C.
c. Archivo plano de la información consolidada.
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d. Base de datos anualizada para cálculo anual.
3. Todas los Unidades Administrativas que participan en el procedimiento deberán registrar la
información.
4. El formato SSCHRS.A06 se debe elaborar en forma anual y se entregará oportunamente de
acuerdo con el calendario establecido para tal efecto, en CD, impreso en original y copia
debidamente firmados.
5. El oficio de autorización deberá ser dirigido a la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración, con fecha vigente, número de formato SSCHRS.A06 y periodo que se entera,
así como la mención de las disposiciones de Ley.
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Reporte de Salarios Caídos por Laudos.
Objetivo General: Consolidar el impuesto sobre la renta correspondiente al pago de Laudos de las
unidades que utilizan el RFC de la Ciudad de México, mediante el formato correspondiente
acumulado para su entero a las autoridades competentes
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Impuestos Locales y
Federales.

Analiza la información consolidada que recibe de las
Unidades Administrativas.

4 hrs

Verifica que los datos que envían las Unidades
Administrativas sean los requeridos en los campos
señalados, que cumplan las formalidades y
correspondan al periodo a enterar.
¿Procede?

4 hrs

2

NO
Devuelve la información a la Unidad Administrativa
de origen para su corrección.
(Conecta a la actividad 1)

3

4

5

6

4 días

SI
Homologar la información recibida de los datos de
1 día
percepciones y retenciones mensuales por
trabajador.
Realiza la acumulación en un archivo de
2 días
percepciones y retenciones a los trabajadores por
pagos realizados, de manera parcial se va
elaborando una base anual que coincida con los
importes pagados y reportados.
Realiza conciliaciones entre la información recibida
1 día
y el timbrado que realiza cada Unidad
Administrativa por estos pagos.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 9 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 12 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a. Base de datos anual consolidada con la integración de los importes de percepciones e
Impuesto Sobre la Renta retenido.
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b. Formato SSCHRS.A03 que se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de
recepción establecido para tal efecto; impreso en original y copia, en dispositivo magnético
o correo electrónico, integrará la información para obtener los Salarios Caídos por Laudos.
c. Apegarse al instructivo correspondiente.
2. Los elementos de información utilizados son:
a. Formato SSCHRS.A03.
b. Base de datos de percepciones y retenciones mensuales por trabajador.
c. Base de datos anual consolidada.
7. Todas los Unidades Administrativas que participan en el procedimiento deberán registrar la
información.
8. Se establecerán indicadores con el fin de tener eficiencia, eficacia y desempeño que se obtuvo
en el desarrollo del Procedimiento.
9. Realizar Encuesta de Salida de los productos generados, con el fin de conocer la satisfacción de
los clientes.
10. El formato SSCHRS.A3 se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de recepción
establecido para tal efecto; impreso en original y copia, en dispositivo magnético o correo
electrónico.
11. Los anexos deberán coincidir con los datos indicados en el formato SSCHRS.A03 (CLC
correspondiente de pago, Cedula de cálculo de ISR y Aportaciones y Deducciones.
12. Los importes de Impuesto Sobre la Renta Retenido y Base Gravable para el Impuesto Sobre
Nóminas y Total de Percepciones Gravadas y Exentas para efectos de la determinación de
Impuesto Sobre la Renta, deberán integrarse al Formato SSCHRS.A1A, 1B o 1C, según
corresponda.
13. El formato deberá estar firmado por el Director General de Administración u Homologo de
cada una de las Unidades Administrativas.
14. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Reporte anual de pagos por retiro o separación.
Objetivo General: Elaborar la base de datos de trabajadores a los que se les efectúan pagos que
causen baja por retiro o indemnización, para enterar las retenciones derivadas del pago.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Impuestos Locales y
Federales.

Analiza la información consolidada que se recibe de
las Unidades Administrativas (Pagos por
Separaciones, Retiro e Indemnizaciones).

4 hrs

Verifica que los datos que envían las Unidades
Administrativas cumplan con las formalidades y
correspondan al periodo a enterar.
¿Procede?
NO

4 hrs

2

3

4

5

6

Devuelve la información a la Unidad Administrativa
3 días
de origen para su corrección.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Homologa la información recibida de los datos de
2 días
percepciones y retenciones mensuales por
trabajador.
Realiza la acumulación de percepciones y
1 día
retenciones a los trabajadores por pagos realizados y
elabora una base mes a mes para contar con una base
anual que coincida con los importes pagados.
Realiza conciliaciones entre la información recibida
1 día
y el timbrado que realiza cada unidad por estos
pagos.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 8 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 11 días hábiles

Aspectos a considerar:
1
2

Los productos del procedimiento son:
Formato SSCHRS.A04.
a. Apegarse al instructivo correspondiente.
b. Formato SSACHRS. 1-A o SSCHRS.A1B, en el que se integra el importe del Impuesto Sobre
la Renta mensual Retenido.
c. Apegarse al instructivo correspondiente.
2. Los elementos de información utilizados son:
a. Formato SSCHRS.A04 se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de recepción
establecido, impreso en original con firma autógrafa y copia.
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b. Formatos SSACHRS. 1-A o SSCHRS.A1B, en el que integrará el importe del Impuesto Sobre
la Renta retenido base de datos de percepciones y retenciones mensuales por trabajador.
c. Todas los Unidades Administrativas que participan en el procedimiento deberán registrar
la información.
d. Se establecerán indicadores con el fin de medir la eficiencia, eficacia y desempeño que se
obtuvo del procedimiento.
e. El formato SSCHRS.A04 se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de
recepción establecido para tal efecto impreso en original y copia.
f. El formato y oficio deberá estar firmado por el Director General de Administración u
homólogo de cada una de las Unidades Administrativas.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Generación de los archivos de aportaciones patronales para las Cajas
de Previsión.
Objetivo General: Generar el archivo de nómina real de las aportaciones patronales de los
trabajadores afiliados a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de
México y la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Impuestos Locales y
Federales.

Analiza la información con que recibe de las
Unidades Administrativas.

1 hr

Verifica que los datos que envían las Unidades
Administrativas cumplan con las formalidades, sean
correctos y que correspondan al periodo a enterar.
¿Procede?
NO
Devuelve la información a la Unidad Administrativa
de origen para su corrección.

1 hr

1hr

(Conecta a la actividad 1)
4

5

6

7

8

9

10

SI
Homologa para generar base de datos por los
importes de cuotas y aportaciones, para su
integración al acumulado quincenal.
Solicitar el pago mediante cuentas por liquidar
certificadas a través del Sistema SAP-GRP y dar
seguimiento de que se realice el pago.
Solicitar se genere un archivo .txt con la información
homogénea, a la jefatura de unidad departamental de
servicios de nómina
Recibe el archivo de texto de la jefatura de unidad
departamental de servicios de nómina, de los
importes correspondientes al pago de cuotas y
aportaciones, con detalle de cada uno de los
trabajadores solicitado.
Envía a las cajas los archivos .txt correspondientes a
las cuotas y aportaciones en formato requerido por
cada una de las cajas y estas a su vez envían los
comprobantes que amparan el pago
Eenvía los comprobantes de pago después de haber
confirmado la recepción de los ingresos en sus
cuentas bancarias.
Envía a la unidad que solicito este procedimiento los
comprobantes que amparan el pago realizado, para
atender a los empleados y autoridades que lo
requieran.
Fin del procedimiento.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 4 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 6 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a. Base de datos anual consolidada con la integración de los importes de percepciones e
Impuesto Sobre la Renta retenido.
b. Formato SSCHRS.A03 que se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de
recepción establecido para tal efecto; impreso en original y copia, en dispositivo magnético
o correo electrónico, integrará la información para obtener los Salarios Caídos por Laudos
c. Apegarse al instructivo correspondiente.
2. El procedimiento
a. Inicia cuando la JUD Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social recibe de las Unidades Administrativas el Formato SSCHRS.A03 (Salarios
Caídos por Laudos).
b. Termina cuando la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales y
Federales confirma vía correo electrónico a la JUD de Servicios de Nomina que validó, la
integración de los importes de percepciones e ISR retenido a la base de datos anual
consolidada.
3. Los sujetos obligados en el procedimiento son:
a. Las Unidades Administrativas.
4. El Procedimiento tendrá una duración de 02 días.
5. Los elementos de información utilizados son:
a. Formato SSCHRS.A03.
b. Base de datos de percepciones y retenciones mensuales por trabajador.
c. Base de datos anual consolidada.
6. Tiempo de realización del procedimiento 02 días.
7. Todas los Unidades Administrativas que participan en el procedimiento deberán registrar la
información.
8. Se establecerán indicadores con el fin de tener eficiencia, eficacia y desempeño que se obtuvo
en el desarrollo del Procedimiento.
9. Realizar Encuesta de Salida de los productos generados, con el fin de conocer la satisfacción de
los clientes.
10. El formato SSCHRS.A3 se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de recepción
establecido para tal efecto; impreso en original y copia, en dispositivo magnético o correo
electrónico.
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11. Los anexos deberán coincidir con los datos indicados en el formato SSCHRS.A03 (CLC
correspondiente de pago, Cédula de cálculo de Impuesto Sobre la Renta y Aportaciones y
Deducciones de Seguridad Social, excepto SAR y FOVISSSTE).
12. Los importes de Impuesto Sobre la Renta Retenido y Base Gravable para el Impuesto Sobre
Nóminas y Total de Percepciones Gravadas y Exentas para efectos de la determinación de
Impuesto Sobre la Renta, deberán integrarse al Formato SSCHRS.A1A, 1B o 1C, según
corresponda.
13. El formato deberá estar firmado por el Director General de Administración su Homólogo de
cada una de las Dependencias, Alcaldía, Órganos Desconcentrados y Entidades.
14. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Obligaciones de
Seguridad Social

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Generación de los archivos base para el pago de Impuestos Sobre la
Renta e Impuesto Sobre Nóminas.
Objetivo General: Generar archivo final para contar con las bases correctas para el pago de
impuestos (ISR e ISN).
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4
5
6

7
8

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Impuestos Locales y
Federales.

Precarga importes, apertura el periodo de captura
del Sistema de recepción automatizada de
impuestos

5 hrs

Monitorea que las Unidades Administrativas que
1 hr
utilizan el RFC central cumplan con las
formalidades, sean correctos y que correspondan al
periodo a enterar.
Asiste telefónicamente y por correo a las Unidades
5 días
Administrativas que lo requieran (durante el
periodo de captura).
Genera el archivo final base para la integración de
1 día
los importes de los impuestos a declarar
Elabora las CLC’s para realizar el pago, e ingresarlas
1 día
al Sistema SAP-GRP.
Solicita el pago a través del Sistema SAP-GRP,
1 día
cuidar que se dé cumplimiento al pago en tiempo y
forma.
Presenta las declaraciones de Impuesto Sobre la
1 día
Renta e Impuesto Sobre Nóminas.
Envía a la Unidad Administrativa que solicite
1 día
información de las declaraciones presentadas.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 10 días y 6 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 12 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a. Base de datos anual consolidada con la integración de los importes de percepciones e
Impuesto Sobre la Renta retenido.
b. Formato SSCHRS.A03 que se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de
recepción establecido para tal efecto; impreso en original y copia, en dispositivo magnético
o correo electrónico, integrará la información para obtener los Salarios Caídos por Laudos.
c. Apegarse al instructivo correspondiente.
2. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
d. Formato SSCHRS.A03.
e. Base de datos de percepciones y retenciones mensuales por trabajador.
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f.

Base de datos anual consolidada.

3. Todas los Unidades Administrativas que participan en el procedimiento deberán registrar la
información.
4. Se establecerán indicadores con el fin de tener eficiencia, eficacia y desempeño que se obtuvo
en el desarrollo del Procedimiento.
5. Realizar Encuesta de Salida de los productos generados, con el fin de conocer la satisfacción de
los clientes.
6. El formato SSCHRS.A3 se recibirá en forma mensual de acuerdo al calendario de recepción
establecido para tal efecto; impreso en original y copia, en dispositivo magnético o correo
electrónico.
7. Los anexos deberán coincidir con los datos indicados en el formato SSCHRS.A03 (CLC
correspondiente de pago, Cedula de cálculo de ISR y Aportaciones y Deducciones de Seguridad
Social, excepto SAR y FOVISSSTE).
8. Los importes de Impuesto Sobre la Renta Retenido y Base Gravable para el Impuesto Sobre
Nóminas y Total de Percepciones Gravadas y Exentas para efectos de la determinación de
Impuesto Sobre la Renta, deberán integrarse al Formato SSCHRS.A1A, 1B o 1C, según
corresponda.
9.

El formato deberá estar firmado por el Director General de Administración u Homólogo de
cada una de las Dependencias, Alcaldía, Órganos Desconcentrados y Entidades.

10. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales.
Nombre del Procedimiento: Reporte de pagos por Sueldos y Salarios de Personal Eventual, de
Recibos Extraordinarios y Compensación por Entrega Recepción.
Objetivo General: Elaborar la base de datos anual de los trabajadores a los que se les efectúan pagos
por la partida 1411 personal eventual, por concepto de Recibos Extraordinarios, compensación
por entrega recepción, durante el ejercicio con la finalidad de efectuar la integración total de
percepciones y retenciones.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
de Impuestos Locales y
Federales.

Analiza la información que recibe de las Unidades
Administrativas, por pagos reportados fuera de
Sistema Único de Nómina.

5 días

Verifica que los datos que envían las Unidades
Administrativas, cumplan con las formalidades,
sean correctos y que correspondan al periodo a
enterar.
¿Procede?

1 día

NO
3

Devuelve la información a la Unidad Administrativa
de origen, para su corrección.

2 días

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

5

6

Homologa la información recibida de los datos de
2 días
percepciones, y retenciones mensuales por
trabajador.
Realiza la acumulación en un archivo de
2 días
percepciones y retenciones a los trabajadores, por
pagos realizados, para que sea elaborada una base
anual que coincida con los importes pagados y
reportados.
Realiza conciliaciones entre la información
1 día
recibida y el timbrado que realiza cada Unidad
Administrativa por estos pagos.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 11 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 11 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a. Formatos SSCHRS.A08 (Concentrado Anual de Sueldos y Salarios), SSCHRS.A12 (Detalle
Anual de Recibos Extraordinarios y Analítico de Recibos Extraordinarios) y SSCHRS.A13
(Detalle Anual de Compensación Entrega Recepción).
b. Apegarse al instructivo correspondiente.
2. El procedimiento inicia
a. Cuando se recibe el formato SSCHRS.A1A (Recursos Propios), SSCHRS.A1B (Recursos
Federales) y SSCHRS.A1C (Recursos Autogenerados) por parte de las Dependencias,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.
b. Termina cuando capture y valide la información recibida y genere el resumen mensual de
ISR e ISN consolidado y lo envíe a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de
Nómina.
3. Los sujetos obligados en el procedimiento son:
a. Las Unidades Administrativas.
4. El Procedimiento tendrá una duración de 06 días.
5. Los elementos de información utilizados son:
a. Formato SSCHRS.A03.
b. Base de datos de percepciones y retenciones mensuales por trabajador.
c. Base de datos anual consolidada.
6. Tiempo de realización del procedimiento 12 días.
7. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Formatos.
b. Generación de archivos y reportes.
8. Todas los Unidades Administrativas que participan en el procedimiento deberán registrar la
información.
11. Los formatos se requisarán conforme al instructivo de llenado establecido previamente, el cual
se deberá elaborar en forma anual y se entregará oportunamente de acuerdo con el calendario
establecido para tal efecto: En CD e impreso en original y copia debidamente firmados a efecto
de su análisis para su recepción.
12. El oficio de autorización deberá ser dirigido a la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración con fecha vigente a la presentación de los mismos, además de indicar el tipo
de información que remite, número de formato SSACHRS., periodo que se envía, así como la
mención de las disposiciones de Ley para elaborar dicha petición.
13. A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas y correctivas y la
generación de acciones de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del
procedimiento.
14. Establecer indicadores para medir eficiencia, eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
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15. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
16. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales
Nombre del Procedimiento: Presentación mensual consolidada de la Declaración del Impuesto al
Valor Agregado
Objetivo General: Presentar mensualmente la declaración del impuesto al valor agregado,
mediante la información proporcionada, por el área consolidadora de dicho impuesto, para
cumplir con las disposiciones fiscales federales vigentes.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control Impuestos
Locales y Federales

Actividad

Tiempo

Analiza el reporte de ingresos y egresos,
consolidados correspondientes al mes inmediato
anterior, enviado por la Dirección General de
Contabilidad, y Cuenta Pública.

2 hrs

¿Procede?
NO
Rechaza mediante oficio el reporte y devuelve a la
Dirección General de Contabilidad, y Cuenta Pública

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
3

4

5

6
7

8

SI
Elabora la hoja de ayuda de la Declaración del
Impuesto al Valor Agregado, y envía a la
Subdirección de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales junto con la Cuenta por Liquidar
Certificada para revisión.
Presenta la declaración por medio de la página del
Servicio de Administración Tributaria, obteniendo
la línea de captura correspondiente.
Ingresa a la página de la Tesorería de la Federación
en el módulo de Pago Referenciado, y con los datos
obtenidos de la página del Servicio de
Administración Tributaria, obtiene la nueva línea
de captura para su pago.
Prepara oficio y se envía para validación y firma a la
Dirección de Atención Integral de Obligaciones
Descarga el acuse de pago de la página del Servicio
de Administración Tributaria verificando el
correcto entero del Impuesto al Valor Agregado
Envía a la Dirección General de Contabilidad, y
Cuenta Pública copia del acuse de la declaración.

3 hrs

1 hr

1 hr

1 hr
1 hr

1 hr

Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil y 4 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 7 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina recibe de la Dirección
General de Contabilidad y Cuenta Pública el reporte de Ingresos, Egresos Consolidado del
Impuesto al Valor Agregado dentro de los primeros diez días de cada mes, mismo que envía a
la Jefatura de Unidad Departamental de Control Impuestos locales y Federales.
2. Los productos del procedimiento son:
a. Cuenta por Liquidar Certificada para el pago del IVA.
b. Acuses de la Presentación de la Declaración del Impuesto al Valor Agregado elaborada en
la página del SAT
3. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Reporte de Ingresos y Egresos Consolidado
b. Hoja de ayuda para determinación de IVA a cargo o a favor.
4. El trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada estará sujeta a las fechas y formalidades
señaladas en la Normatividad que emitan la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:

Página 237 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales
Nombre del Procedimiento: Presentación Consolidada del Impuesto Sobre Nómina con Recursos
Propios, Federales y Autogenerados
Objetivo General: Presentar mensualmente las declaraciones de Impuesto Sobre Nómina con
recursos propios, Federales y Autogenerados mediante la información proporcionada por el área
consolidadora para cumplir con las disposiciones locales vigentes.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Control de
Impuestos Locales y Federales

Analiza el archivo que envía la Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Procesamiento de Nómina con la
información para la determinación del
Impuesto Sobre Nóminas de la Nómina
Emitida, Extraordinaria y Finiquitos.
Compara el Impuesto Sobre Nóminas de
la Nómina Emitida, Extraordinaria,
Finiquitos y Recibos No Cobrados de la
página WEB de la SSCHRS.A y la
información proporcionada por la
Jefatura de Unidad Departamental de
Procesamiento de Nómina.
¿Procede?
NO
Rechaza el archivo y devuelve a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Procesamiento de Nómina.

2 hrs

2 hrs

1 hr

(Conecta a la actividad 1)
4

5

6

SI
Elabora la cédula resumen mensual del
Impuesto Sobre Nóminas del Sistema
Único de Nómina y se carga a la
plataforma de recepción automatizada
de impuestos.
Elabora el resumen mensual del
Impuesto Sobre Nómina con los
formatos recibidos de las Unidades
Administrativas que ingresaron y
capturaron su información en la
plataforma de recepción automatizada
de impuestos.
Compara el presupuesto disponible con
los importes determinados a enterar del
Impuesto Sobre Nóminas y verifica la
suficiencia presupuestal.
¿Procede?
NO
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No.

Actor

7

8

9

10

11

12

13

Actividad

Tiempo

Informa a la Unidad Administrativa
mediante oficio que deberá incrementar
la suficiencia presupuestal.
(Conecta a la actividad 6)

1 hr

SI
Genera el archivo Impuesto Sobre
3hrs
Nóminas, para la importación de claves
presupuestales en el programa SAP-GRP,
de la Secretaría de Administración y
Finanzas.
Genera las CLC’s del Impuesto Sobre
3 hrs
Nóminas a través del programa SAP-GRP,
de la Secretaría de Administración y
Finanzas, y envía con una relación a la
Subdirección de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales, para su validación.
Genera las declaraciones mensuales del
Impuesto sobre Nómina, así como oficio
de solicitud de pago que remite a la
Dirección de Atención Integral de
Obligaciones para su validación y firma.
Recibe por parte de la Secretaría de
1 hr
Administración
y
Finanzas
las
certificaciones de las transferencias
realizadas por el pago del Impuesto
Sobre Nóminas.
Ingresa la Certificación de los
30 min
comprobantes de las Transferencias y
envía junto con las declaraciones a la
Tesorería de la Ciudad de México.
Acepta el comprobante de pago de la
transferencia junto con la declaración y
30 min
revisa los sellos.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil y 3 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 7 días naturales

Aspectos a considerar:
1. Los archivos que envía la Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nómina
contiene información global y a detalle de las nóminas procesadas por cada Unidades
Administrativas que utilicen el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad
de México y que procese su nómina en el Sistema Único de Nómina.
Las Dependencias, alcaldías, Órganos Desconcentrados que utilicen el Registro Federal de
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, tienen 5 días naturales (del 6 al 10 de cada
mes) para realizar la captura de su información en la plataforma de recepción automatizada de
impuestos.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales y Federales recibirá de
la Secretaría de Administración y Finanzas las transferencias del pago del Impuesto Sobre
Nóminas.
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3. La elaboración y presentación de la Declaración del Impuesto Sobre Nómina estará sujeta a las
fechas y formalidades señaladas en el Código Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México
vigente.
4. La Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México es la encargada de generar los recibos que
pago que avalan el correcto entero del Impuesto sobre Nómina.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo

Página 241 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales
Nombre del Procedimiento: Presentación consolidada de la declaración provisional mensual del
Impuesto sobre la Renta.
Objetivo General: Presentar mensualmente la declaración provisional del Impuesto sobre la Renta
Retenido mediante la información proporcionada por el área consolidadora para cumplir con las
disposiciones fiscales federales vigentes.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Impuestos
Locales y Federales

Actividad

Tiempo

Analiza el archivo que envía la Jefatura de Unidad
departamental de Procesamiento de Nomina con la
información para la determinación del Impuesto
Sobre la Renta de la Nómina Emitida,
Extraordinaria y Finiquitos.
Compara el Impuesto Sobre la Renta de la Nómina
Emitida, Extraordinaria, Finiquitos y Recibos No
Cobrados de la página WEB y la información
proporcionada por la Jefatura de Unidad
Departamental de Procesamiento de Nómina
¿Procede?
NO
Rechaza el archivo y devuelve a la Jefatura de
Unidad Departamental de Procesamiento de
Nómina
(Conecta a la actividad 1)
SI
Elabora la cedula resumen mensual del Impuesto
Sobre la Renta de la Nómina procesada por el
Sistema Único de Nómina y se carga a la plataforma
de recepción automatizada de impuestos.
Elabora el resumen mensual del Impuesto Sobre la
Renta con los formatos recibidos de las Unidades
Administrativas que capturaron en la plataforma de
recepción automatizada de impuestos
Elabora la cedula por sector, periodo, concepto y
monto del ISR retenido para importación de
archivo en el programa SAP-GRP mismo que envía
a la Subdirección de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales para su validación.
Elabora Cuenta por Liquidar Certificada del ISR a
través del programa SAP-GRP de la Secretaria de
Administración y Finanzas.
Presenta la Declaración por medio de la página del
Servicio de Administración Tributaria, obteniendo
una línea de Captura.
Accede a la página de la Tesorería al módulo de
Pago Referenciado y con los datos de la declaración,
obtiene una nueva línea de captura para su pago.

2 hrs
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No.
10
11

12

13

Actor

Actividad

Tiempo

Elabora el oficio y envía a la Dirección de Atención
1 hr
Integral de Obligaciones para revisión y firma.
Envía a la Dirección General de Administración
1 hr
Financiera el oficio Rubricado adjuntando la línea
de captura obtenida en la página de la Tesorería de
la Federación.
Descarga el acuse de pago de la página del Servicio
30 min
de Administración Tributaria verificando el
correcto entero del Impuesto Sobre la Renta
Envía por correo electrónico el acuse de la misma a
30 min
la Dirección General de Administración Financiera,
Subsecretaría de Egresos y Oficina del Tesorero.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles y 6 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 7 días naturales

Aspectos a considerar:
1. Los archivos que envía la Jefatura de Unidad Departamental de Procesamiento de Nómina
contienen información global y a detalle de las nóminas procesadas por cada Dependencia,
Alcaldía, Órgano Desconcentrados que utilicen el Registro Federal de Contribuyentes del
Gobierno de la Ciudad de México y que procese su nómina en el Sistema Único de Nomina
2. Las Dependencias, Alcaldías y Órganos Desconcentrados que utilicen el Registro Federal de
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México tienen 5 días naturales para realizar la
captura de su información en la plataforma de recepción automatizada de impuestos.
3. La elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada estará sujeta a las fechas y formalidades
señaladas en la Normatividad que emitan la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4. La Declaración se integra con los importes que cargan las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados que utilizan el Registro Federal del Contribuyente de la Ciudad de México en
la plataforma de recepción automatizada.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Proceso Sustantivo: Obligaciones Fiscales
Nombre del Procedimiento: Supervisión de comprobantes fiscales digitales.
Objetivo General: Supervisar que los usuarios autorizados por las Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados y Entidades emitan los comprobantes fiscales digitales por internet
correctamente por medio del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales Electrónicos, para
cumplir con las disposiciones fiscales federales vigentes.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Impuestos
Locales y Federales

Actividad

Tiempo

Analiza los archivos Layout para el timbrado que
envían las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades que utilicen el
Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de
la Ciudad de México.
Compara el Impuesto Sobre la Renta de la
información enviada contra la información
reportada en la plataforma de recepción
automatizada de impuestos
¿Procede?
NO
Rechaza el archivo y se devuelve a las
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados
que utilicen el Registro Federal de Contribuyentes
del Gobierno de la Ciudad de México con las
observaciones detectadas.
(Conecta a la actividad 1)

1 hr

1 hr

30 min

SI
4

5

6

7

Habilita el Sistema Integral de Comprobantes
30 min
Fiscales Electrónicos para que las unidades
procesen fu información
Supervisa la correcta emisión de los comprobantes
30 min
fiscales digitales por internet
¿Es correcta?
NO
Cancela el CDFI y hace las observaciones detectadas
30 min
a las unidades administrativas.
(Conecta a la actividad 5)
SI
Descarga el CDFI correcto
30 min
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 4 hrs.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 2 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los archivos que envía las Unidades Administrativas que utilicen el Registro Federal de
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México corresponde a nominas que no fueron
procesadas por el Sistema único de Nominas.
2. La plataforma utilizada para generar los comprobantes fiscales lleva por nombre Sistema
Integral de Comprobantes Fiscales Electrónicos (SICFE) donde cada Unidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México cuenta con un usuario y una contraseña para su
acceso.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Impuestos Locales
y Federales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 112.
I. Emitir las normas y disposiciones, así como la interpretación de las leyes en la materia, que
permitan a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades, obtener una administración eficaz y eficiente de su capital humano,
para el cumplimiento del programa general de desarrollo vigente;
II. Promover las normas, disposiciones y sistemas de información electrónicos que se
observarán para el control y optimización del Capital Humano;
III. Supervisar los mecanismos de control de plazas y puestos de trabajo;
IV. Acordar con su superior jerárquico la atención, de los asuntos que sean considerados de
su competencia;
V. Promover las normas, disposiciones y sistemas de información electrónicos que se
observarán en la instrumentación, operación, seguimiento y evaluación de los fondos,
seguros, sistemas de ahorro y demás conceptos de previsión social constituidos
directamente por el Gobierno de la Ciudad de México;
VI. Coordinar la administración de los fondos, seguros y demás conceptos de previsión
social;
VII. Expedir los sistemas de información de los seguros destinados a la protección del capital
humano;
VIII. Coordinar los procesos de análisis, modificación y/o actualización de catálogos de
puestos y tabuladores de sueldos, del capital humano de la Administración Pública de la
Ciudad de México;
IX. Coordinar los mecanismos de control para el proceso de validación y adecuación de
plazas y puestos de trabajo, a través del sistema de plataforma digital;
X. Coordinar el proceso de dictaminación de las estructuras ocupacionales, conforme a la
normatividad aplicable y a los requerimientos de los programas institucionales;
XI. Gestionar que se incorpore al SIDEN, la creación o modificación de las estructuras
ocupacionales autorizadas por el titular de la Subsecretaría, con base en la suficiencia
presupuestal asignada;
XII. Dirigir el proceso de sistematización de información, para la digitalización de la
XIII. Coordinar la incorporación de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
documentación laboral del capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de
entidades, al proceso de sistematización y desconcentración de registros del capital humano
México;
de la Administración Pública de la Ciudad de México, de acuerdo a la normatividad aplicable;
XIV. Coordinar el proceso de incorporación del expediente electrónico del capital humano de
la Administración Pública de la Ciudad de México al Sistema Único de Nómina, de
conformidad con el marco normativo de aplicación;
XV. Supervisar que el otorgamiento de los servicios administrativos que se otorgan al capital
humano, se realice de manera eficiente y de conformidad con la normatividad aplicable;
XVI.
Comunicar a los responsables del capital humano en los órganos de la administración
pública, la implementación de los mecanismos que permitan eficientar la prestación de los
servicios administrativos al capital humano;
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XVII. Programar la gestión administrativa oportuna y eficiente de los asuntos de su
competencia;
XVIII.
Supervisar la procedencia de las transformaciones y movimientos de plaza-puesto,
así como la actualización de tabuladores de sueldos, verificando que sean congruente con la
disposición presupuestal asignada;
XIX. Controlar las acciones correspondientes a las adecuaciones de los catálogos
institucionales de puestos y claves de adscripción, para que los movimientos que se efectúen
se realicen de conformidad a la norma aplicable;
XX. Administrar oportunamente los asuntos de su competencia;
XXI. Analizar la estructura ocupacional y salarial de los Órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México; y
XXII. Validar la actualización del catálogo de puestos del personal técnico operativo y de
estructura, de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
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V. FUNCIONES
Puesto:

Enlace de Archivo y Seguimiento Documental

Función Principal:

Difundir la normatividad en materia de Archivos y lo establecido por el
Comité de Técnico Interno de Administración Documental, a las áreas
adscritas en la Dirección General de Administración de Personal y
Uninómina.

Funciones Básicas:
 Verificar que se integren los archivos en el ámbito de la competencia de la Dirección General
de Administración de Personal y Uninómina.
 Revisar y dar seguimiento a la integración del archivo documental, de acuerdo a la
normatividad aplicable.
Puesto:

Subdirección de Optimización de las Remuneraciones del Capital Humano

Función Principal:

Vigilar que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, cuente con la información sobre las normas, disposiciones y
sistemas electrónicos que se observarán para la instrumentación,
operación, seguimiento y evaluación de los fondos, seguros, sistemas de
ahorro y demás conceptos de previsión social, constituidos
directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Comunicar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, la
normatividad y sistemas electrónicos implementados para la instrumentación, operación,
seguimiento y evaluación de los fondos, seguros, sistemas de ahorro y demás conceptos de
previsión social, constituidos directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.
 Verificar que se realice la promoción para que las cajas de previsión (CAPREPOL y
CAPTRALIR) realicen los estudios actuariales para determinar las reservas requeridas para
garantizar la solvencia de los seguros que amparan.
 Coordinar la atención, seguimiento y operatividad de la administración de los fondos,
seguros y demás conceptos de previsión social.

Función Principal:

Difundir los lineamientos de las prestaciones consignadas en leyes,
contratos y demás normatividad, para el cumplimiento de las
prestaciones del capital humano adscrito a las dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades.

Funciones Básicas:
 Comunicar a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades, los lineamientos para el pago de las prestaciones consignadas en
leyes, contratos y demás normatividad aplicable, para que realicen los procedimientos.
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Función Principal:

Supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones para la
operación, seguimiento y evaluación de los Fondos, Seguro, Sistema de
Ahorro y Prestaciones.

Funciones Básicas:
 Implementar los lineamientos para dar cumplimiento de las prestaciones de capital
humano.
 Coordinar la instrumentación, operación y seguimiento de los seguros.
 Coordinar el proceso de desconcentración de los registros de Capital Humano a las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades.
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso)
Función Principal:

Supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones para la
operación, seguimiento y evaluación de los Fondos, Seguro, Sistema de
Ahorro y Prestaciones.

Funciones Básicas:
 Implementar los lineamientos para dar cumplimiento de las prestaciones de capital
humano.
 Coordinar la instrumentación, operación y seguimiento de los seguros.
 Coordinar el proceso de desconcentración de los registros de Capital Humano a las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades.
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso)
Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Fondos de Ahorro

Función Principal:

Comunicar a las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, sobre las normas, disposiciones
y sistemas electrónicos para la instrumentación, operación, seguimiento
y evaluación de las cajas y fondos de ahorro del capital humano.

Funciones Básicas:
 Informar a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades de las normas, disposiciones y sistemas electrónicos que se observarán en la
instrumentación, operación, seguimiento y evaluación de las cajas y fondos de ahorro del
capital humano, constituidos directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.
 Asesorar a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el contenido
de los lineamientos que norman las cajas y fondos de ahorro constituidos directamente por
el Gobierno de la Ciudad de México, que les apliquen.
 Promover que la CAPREPOL y CAPTRALIR realicen estudios actuariales que permitan
determinar las reservas para garantizar la solvencia de los seguros que cubren.
Función Principal:

Vigilar la aplicación de los instrumentos para la operación, seguimiento
y evaluación de las cajas y fondos de ahorro del capital humano por los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México su correcta
utilización.
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Funciones Básicas:
 Verificar que las solicitudes de préstamos, que presente el capital humano de las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades se
apeguen los Lineamientos vigentes en la materia.
 Recibir los informes de altas y bajas del capital humano en las cajas y fondos de ahorro del
capital humano, enviados por las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades para determinar su apego a la normatividad.
 Verificar que las cajas y fondos de ahorro recibieron la información de los movimientos del
capital humano beneficiario de las mismas que indica la normatividad vigente.
 Comunicar a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México las
desviaciones en la aplicación de los instrumentos para operar y dar seguimiento las cajas y
fondos de ahorro del capital humano para su correcta utilización.
 Informar sobre la operación, seguimiento y evaluación de las cajas y fondos de ahorro,
constituidos directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Función Principal:

Coordinar la instrumentación, operación, seguimiento y evaluación de
las cajas y fondos de ahorro del capital humano constituidos
directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Actualizar las solicitudes de las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, para el acceso en la plataforma del Sistema Único
de Nómina, del estatus de los préstamos otorgados al capital humano
 Vigilar que las solicitudes de altas y bajas del capital humano en las cajas y fondos de ahorro
del capital humano, enviados por las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades sean integradas en el SUN.
 Coordinar la liquidación del pago con base a la normatividad vigente del Fondo de Ahorro
Capitalizable.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de Capital Humano

Función Principal:

Promover las normas, disposiciones y sistemas electrónicos que se
observarán en la instrumentación, operación, seguimiento y evaluación
de los sistemas de previsión social constituidos directamente por el
Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Informar a las dependencias, unidades administrativas, alcaldías y entidades sobre las
normas, disposiciones y sistemas de información electrónicos que se aplicarán para la
operación, seguimiento y evaluación de los sistemas de previsión social constituidos
directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.
 Asesorar a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México en el contenido
de los lineamientos en materia de previsión social constituidos directamente por el
Gobierno de la Ciudad de México, para su aplicación en el ámbito de su competencia.
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 Operar y dar seguimiento a los sistemas de previsión social, destinados para el capital
humano.
 Actualizar de la normatividad de los sistemas de previsión social del capital humano en la
plataforma digital del Sistema Único de Nómina.

Función Principal:

Difundir a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, el contenido de los lineamientos que norman los conceptos de
previsión social constituidos directamente por el Gobierno de la Ciudad
de México

Funciones Básicas:
 Informar sobre la operación y seguimiento de los conceptos de previsión social constituidos
directamente por el Gobierno de la Ciudad de México.
 Revisar los informes de altas y bajas del capital humano, para los conceptos de previsión
social, enviados por las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades.

Función Principal:

Generar las propuestas de ajuste a las normas, disposiciones y sistemas
para la instrumentación, operación, seguimiento y evaluación de los
conceptos en materia de previsión social constituidos directamente por
el Gobierno de la Ciudad de México, para su validación.

Funciones Básicas:
 Analizar las solicitudes de los conceptos de previsión social, que presenten las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades,
verificando que estén integradas conforme a la normatividad establecida.
 Dar seguimiento a los movimientos del capital humano en los conceptos de previsión social,
generados por las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades.
 Supervisar la aplicación, por parte de las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, de las normas, disposiciones y sistemas, en la
operación de los sistemas de previsión social destinados al capital humano para detectar
desviaciones.
 Proponer las acciones correctivas y preventivas sobre la aplicación y ajuste de las normas,
disposiciones y sistemas para la instrumentación, operación, seguimiento y evaluación de
los conceptos en materia de previsión social constituidos directamente por el Gobierno de
la Ciudad de México para su validación.
Función Principal:

Difundir el uso de las nuevas tecnologías para la prestación de los
servicios administrativos que se otorgan al capital humano de las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades.

Funciones Básicas:
 Incorporar a los sistemas electrónicos los trámites y servicios que se otorgan al capital
humano, adscrito a los Órganos de la Administración Pública.
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 Operar el proceso de sistematización de información, para la digitalización de la
documentación laboral del capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
 Realizar las acciones para la incorporación de las dependencias, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades, al proceso de sistematización y desconcentración de registros del
capital humano, de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Sistematizar el proceso de incorporación del expediente electrónico del capital humano de
la Administración Pública de la Ciudad de México, al Sistema Único de Nómina. Los
conceptos en materia de previsión social constituidos directamente por el Gobierno de la
Ciudad de México para su validación.
Función Principal:

Promover el uso de los instrumentos informáticos en el otorgamiento
de los servicios para el capital humano.

Funciones Básicas:
 Informar a los órganos de la administración pública sobre el uso de las nuevas tecnologías,
para que la prestación de los servicios administrativos otorgados al capital humano.
 Vigilar y garantizar la gestión administrativa de los asuntos de su competencia.
Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones

Función Principal:

Revisar que las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades se apeguen a los lineamientos
para la aplicación y autogestión de las prestaciones en el Sistema de
Gestión de Documentos para que puedan ser calculados los pagos
correspondientes a las mismas mediante el Sistema Único de Nómina.

Funciones Básicas:
 Difundir a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades los lineamientos para la aplicación y autogestión de las prestaciones en los
procesos implementados a través de las plataformas digitales y aplicaciones tecnológicas
con los que cuenta el Sistema Único de Nómina.
 Apoyar a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades, para el pago de las prestaciones de los servidores públicos y su autogestión a
través de las plataformas digitales y aplicaciones tecnológicas con los que cuenta el Sistema
Único de Nómina.
 Verificar que la aplicación de los lineamientos y la utilización de los procesos de la
plataforma digital y herramientas tecnológicas del Sistema Único de Nómina para la
autogestión de las prestaciones se ejecuten en apego a la normatividad aplicable, por los
órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Revisar las disposiciones que deben observar, para el cumplimiento de las prestaciones del
capital humano, las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades, para actualizar los lineamientos y sugerir las mejoras a los procesos
implementados en las plataformas digitales y aplicaciones tecnológicas en el Sistema Único
de Nómina.
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Puesto:

Subdirección de Servicios Administrativos al Capital Humano

Función Principal:

Supervisar que las modificaciones del Catálogo Institucional de Puestos
y Catálogo de Claves de Adscripción de los Órganos de la Administración
Pública, estén conforme a la normatividad establecida.

Funciones Básicas:
 Supervisar que las modificaciones de los catálogos institucionales de puestos y claves de
adscripción, correspondan a los movimientos de plaza-puesto generados.
 Verificar que la estructura ocupacional y salarial de los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México, cumpla con la normatividad establecida.
Función Principal:

Vigilar que los tabuladores de sueldos autorizados, se integren a las
herramientas que soportan los procesos que los utilizan y cumplan con
la política salarial aprobada por la administración del Gobierno de la
Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Supervisar que se lleven a cabo las tareas para difundir los tabuladores autorizados por la
Administración del Gobierno de la Ciudad de México.
 Verificar que la actualización de los tabuladores de sueldos, estén conforme a la política
salarial autorizada por la Administración del Gobierno de la Ciudad de México.
 Solicitar la incorporación de los tabuladores actualizados a las herramientas tecnológicas
que dan soporte a los procesos que los utilizan, para que se apliquen a partir de la fecha de
su aprobación.
Función Principal:

Supervisar que el otorgamiento de los servicios administrativos que se
proporcionan al capital humano, se realice con el uso de las nuevas
herramientas tecnológicas y sistemas digitales establecidos.

Funciones Básicas:
 Diseñar y proponer criterios, mecanismos y estrategias para el uso de las nuevas
herramientas tecnológicas en los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, para su inclusión en la operación de los servicios administrativos del capital
humano.
 Dirigir y supervisar las acciones para la identificación y formulación de propuestas de
herramientas basadas en nuevas tecnologías, que apoyen en la operación de trámites y
servicios que se otorgan al capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
 Verificar que las herramientas basadas en nuevas tecnologías que apoyan la operación de
trámites y servicios se implementen de acuerdo a lo programado.
 Coordinar la evaluación de la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas
implementadas para la prestación de los servicios que se otorgan al capital humano adscrito
a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
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Función Principal:

Dirigir la viabilidad de los movimientos y transformaciones de plazapuesto con base en la política salarial autorizada por la Administración
del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Supervisar y validar que la procedencia de las transformaciones y movimientos de plazapuesto sean congruentes con la disposición presupuestal asignada.
 Verificar que las modificaciones y/o transformaciones de plazas, se incorporen a los
registros informáticos correspondientes, para su aplicación
Función Principal:

Asegurar los procesos de control, sistematización y análisis técnico
administrativo, para que las estructuras ocupacionales estén conformes
con los dictámenes autorizados para las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades.

Funciones Básicas:
 Supervisar los mecanismos de operación para el control y validación del bloqueo y
desbloqueo de plazas, a través de la plataforma digital instalada en el Sistema Único de
Nómina.
 Verificar que el bloqueo y desbloqueo de plazas se realice de acuerdo con las necesidades
del servicio y en congruencia con los presupuestos autorizados y a la normatividad
aplicable.
Función Principal:

Supervisar la aplicación de los mecanismos para el control y
seguimiento presupuestal del capital humano, adscrito a las
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, para que
se apegue a lo autorizado.

Funciones Básicas:
 Coordinar la construcción de mecanismos para el control y seguimiento presupuestal del
capital humano, adscrito a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y
entidades.
 Comunicar a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, los
mecanismos para el control y seguimiento presupuestal del capital humano que tengan
asignado.
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso)
Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Control de Estructura para el Capital Humano

Función Principal:

Analizar que las estructuras orgánicas y ocupacionales correspondan a
los dictámenes autorizados para las dependencias, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades.

Funciones Básicas:
 Realizar los análisis técnicos administrativos para la validación de las estructuras
ocupacionales de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
conforme a los dictámenes autorizados.
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 Supervisar que la ocupación de las plazas vacantes, corresponda a los dictámenes de
estructura orgánica y técnicos autorizados y plantillas del capital humano, autorizado
para las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades.
 Revisar que las solicitudes de movimientos del capital humano estén elaboradas conforme
a la normatividad aplicable y los Dictámenes de Estructura y Técnicos autorizados.
Función Principal:

Realizar la creación y cancelación de plazas de personal de estructura y
técnico operativo, conforme a los dictámenes de estructura orgánica y
técnicos autorizados, verificando que la ocupación sea congruente con
los presupuestos autorizados.

Funciones Básicas:
 Analizar y verificar que las plazas a crear y cancelar, sea conforme a la normatividad
aplicable, para ser ocupadas por los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
 Operar la creación y cancelación de plazas, conforme a las necesidades operativas,
suficiencia presupuestal y disposiciones establecidas por la Subsecretaria de Capital
Humano y Administración.
Función Principal:

Actualizar el Catálogo de Adscripciones de las Unidades Administrativas
del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Realizar la asignación de Claves de Adscripción de las Unidades Administrativas, conforme
a los Dictámenes de Estructura Orgánica y Técnico Operativos autorizados y conforme a la
normatividad aplicable.
 Realizar la captura de las Claves de Adscripción de las Unidades Administrativas en el
Sistema Único de Nómina para actualizar el Catálogo de Adscripciones del Gobierno de la
Ciudad de México.
Función Principal:

Revisar el Catálogo Institucional de Puestos del Gobierno de la Ciudad
de México, conforme a los Dictámenes de Estructura Orgánica y Técnico
Operativos autorizados.

Funciones Básicas:
 Revisar y actualizar el Catálogo Institucional de Puestos del Gobierno de la Ciudad de
México.
 Actualizar del Catálogo Institucional de Puestos del Gobierno de la Ciudad de México en el
SUN.
Función Principal:

Analizar las solicitudes de movimientos compensados que propongan
las Unidades Administrativas entre las partidas siguientes 1211
“Honorarios asimilables a salarios”, 1221 “Salarios a personal eventual”,
1331 “Horas extraordinarias” 1332 “Guardias”, 1322 “Prima Dominical”
y 1342 “Compensaciones por servicios eventuales”, para conservar el
equilibrio presupuestal autorizado.

Funciones Básicas:
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 Analizar que las solicitudes de modificación a las partidas 1211 “Honorarios asimilables a
salarios”, 1221 “Salarios a personal eventual”, 1331 “Horas extraordinarias” 1332
“Guardias”, 1322 “Prima Dominical” y 1342 “Compensaciones por servicios eventuales” se
apeguen a la normatividad aplicable.
 Realizar el seguimiento al comportamiento de las partidas de contención de gasto: 1331
“Horas extraordinarias”, 1332 “Guardias”, 1322 “Prima Dominical” y 1342
“Compensaciones por servicios eventuales” de acuerdo a las modificaciones presupuestales
autorizadas.
 Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado a cada unidad administrativa, para el pago
de las partidas 1331 “Horas extraordinarias, 1332 “Guardias”, 1322 “Prima Dominical” y
1342 “Compensaciones por servicios eventuales”, para que se realice de acuerdo con los
calendarios establecidos y en apego a la normatividad aplicable.
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Puesto:

Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Sistemas de Validación y
Catálogo de Puestos

Función Principal:

Integrar los catálogos institucionales y privativos de puestos y de
adscripciones de la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de
México, para que los procesos que los utilizan operen con los
documentos oficiales autorizados.

Funciones Básicas:
 Realizar el estudio que permita mantener una estructura ocupacional y salarial acorde a las
necesidades de personal de los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, cuidando que la información se mantenga actualizada.
 Revisar que las propuestas de modificación a la estructura ocupacional cumplan con los
requisitos para la aprobación y emisión del Dictamen técnico-operativo correspondiente.
 Actualizar el catálogo Institucional de puestos del personal técnico operativo y de
estructura con los Dictámenes de estructura y técnico operativo autorizados para su
utilización en los procesos que lo requieran.
 Validar que la denominación de puesto, código de puesto, nivel salarial, universo,
adscripción, tipo de nómina, número de plazas y vigencia de las plazas de servidores
públicos superior y de mandos medios, correspondan a los dictámenes de estructura
orgánica que emita la Coordinación General de Evaluación, Desarrollo y Modernización
Administrativa.
 Asignar las claves de adscripción de las plazas-puestos de servidores públicos superiores y
de mandos medios, dictaminados en la estructura orgánica de las dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
 Revisar los formatos de creación y cancelación de plazas de estructura y técnico operativo
autorizadas con base a los dictámenes de estructura orgánica y técnico operativo.

Función Principal:

Dirigir el análisis para la validación de plazas y puestos de trabajo del
capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Actualizar los mecanismos sistematizados para la elaboración y actualización de los
instrumentos de control, en los procesos de validación, adecuación de plazas y puestos de
trabajo de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Realizar el análisis para la validación de plazas y puestos de trabajo del capital humano de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Coordinar los mecanismos de control para el proceso de validación y adecuación de plazas
y puestos de trabajo, a través del sistema de plataforma digital.
Función Principal:

Recibir de las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades, las solicitudes de reubicación o
readscripción individual o masiva de personal.
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Funciones Básicas:
 Analizar las solicitudes de reubicación o readscripción para determinar si procede la
reubicación o readscripción de acuerdo a la normatividad vigente.
 Revisar la denominación de puesto, código de puesto, nivel salarial, universo, número de
plaza, número de empleado, adscripción de origen, adscripción de destino y situación
laboral del personal sujeto a un proceso de reubicación o readscripción individual o masiva
y validar movimiento
 Determinar la quincena de readscripción o reubicación del Capital Humano, para que las
unidades Administrativas realicen la transferencia presupuestal.
 Aplicar en el SUN los movimientos de reubicación o readscripción individual o masiva
autorizados, a las aéreas administrativas del Capital Humano.
Función Principal:

Analizar la normatividad y disposiciones administrativas, con base a las
funciones de las plazas y puestos de personal de estructura y técnico
operativos autorizados que conforman el capital humano de las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades de la administración pública de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:
 Asesorar a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías
y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la elaboración de
cédulas de valuación de puestos, cédulas de descripción de puestos y cédulas de
identificación de puestos.
 Actualizar las cédulas de valuación de puestos de personal de estructura, para cumplir con
los lineamientos y metodología de puestos en vigencia y sustentar los catálogos
institucionales y privativos de puestos.
 Analizar las cédulas de descripción de puestos de personal técnico operativo, derivadas de
la creación de nuevos puestos o de la afectación de plantillas de personal por procesos
administrativos.
 Analizar las cédulas de identificación de puestos del personal de estructura y técnico
operativo que remiten las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
derivadas de los dictámenes de estructura orgánica que emite la Coordinación General de
Evaluación, Desarrollo y Modernización Administrativa, y los dictámenes técnico-operativo
que emite la Subsecretaría de Capital Humano.
 Analizar las cédulas de creación de plazas y puestos de nueva creación y/o modificación
por dictamen o laudo, de la estructura orgánica y ocupacional emitidos por la autoridad
competente.
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Puesto:

Jefatura de la Unidad Departamental de Seguimiento y Control de Ingreso

Función Principal:

Asegurar que el proceso de adecuaciones y movimientos de plazas, y
puestos de trabajo se realice conforme a la normatividad aplicable.

Funciones Básicas:
 Determinar la viabilidad para las creaciones de plazas, conforme a la normatividad
aplicable.
 Revisar que la creación y transformación de plazas, sea acorde a las necesidades de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Función Principal:

Asegurar que las adecuaciones y/o transformaciones de plazas, se
incorporen a los registros informáticos correspondientes, para su
aplicación.

Funciones Básicas:
 Revisar que las adecuaciones y/o transformaciones de plazas, del capital humano,
correspondan a las solicitudes que las originan, para su incorporación al catálogo
correspondiente.

Función Principal:

Verificar que los procesos y trámites que se deriven de las adecuaciones
y/o transformaciones de plazas, se apliquen en los registros
informáticos correspondientes.

Funciones Básicas:
 Asegurar que las adecuaciones y/o transformaciones de plazas, se incorporen a los
registros informáticos correspondientes, para su aplicación.
Función Principal:

Revisar que los sistemas desarrollados cumplan con lo solicitado, para
el apoyo de los trámites y servicios que se otorgan al capital humano,
para los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México

Funciones Básicas:
 Gestionar la implantación de los sistemas desarrollados para el apoyo de los trámites y
servicios que se otorgan al capital humano, para los órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México.
Función Principal:

Analizar que los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, hagan buen uso de los sistemas basados en nuevas tecnologías,
para la prestación de los servicios administrativos al capital humano.

Funciones Básicas:
 Asesorar al personal administrativo de los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en la aplicación de los sistemas basados en nuevas tecnologías, para la
prestación de los servicios administrativos al capital humano.
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Función Principal:

Verificar y validar las acciones correspondientes para que los órganos
de la Administración Pública de la Ciudad de México, utilicen en forma
correcta los sistemas basados en nuevas tecnologías, en la prestación de
los servicios administrativos al capital humano.

Funciones Básicas:
 Identificar la problemática en la utilización de los sistemas basados en nuevas tecnologías,
implementados en la plataforma de honorarios, a los servicios administrativos al capital
humano, para los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Función Principal:

Actualizar los tabuladores de sueldos conforme a la política salarial
autorizada por la Administración del Gobierno de la Ciudad de México,
para que los procesos que los utilizan operen en tiempo y forma.

Funciones Básicas:
 Emitir en forma oportuna los tabuladores de sueldos autorizados por la Administración del
Gobierno de la Ciudad de México, para aplicarlos a las herramientas que soportan los
procesos que los utilizan.
 Revisar que la propuesta de actualización de los tabuladores de sueldos, para el capital
humano, esté acorde con la política salarial autorizada.
Función Principal:

Validar las peticiones de liberación de plazas, que solicitan los Órganos
Administrativos de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Verificar y controlar que los desbloqueos de las plazas que se afectan en el sistema, sean los
que solicitan las Unidades Administrativas, con el fin de no liberar otra plaza que no
corresponda a esa Unidad.
Función Principal:

Asegurar e informar la cancelación de las plazas, que se dan por costos
compensados, para la creación de nuevas plazas.

Funciones Básicas:
 Procesar y comprobar la cancelación de plazas que se encuentran en los registros del
sistema de nómina meta 4.
Función Principal:

Administrar las solicitudes de los programas de honorarios, que
solicitan las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:
 Supervisar la información, para el trámite y registro en la plataforma de honorarios, de cada
una de las Unidades Administrativas, para la autorización de sus contratos o folios.
 Supervisar en la plataforma de honorarios, los programas que solicitan las Unidades
Administrativas, en base a sus contratos y recursos autorizados.
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Función Principal:

Integrar los programas de contratación de Prestadores de Servicios
Profesionales, de Tiempo u Obra Determinada y de Estabilidad Laboral,
al sistema de registro digitalizado para el control y seguimiento del
recurso presupuestal asignado.

Funciones Básicas:
 Aplicar y difundir los Lineamientos que regulan la autorización de programas de
contratación de Prestadores de Servicios Profesionales, de Tiempo u Obra Determinada y
de Estabilidad Laboral, para su aplicación.
 Analizar las solicitudes de autorización de los programas de contratación de Prestadores de
Servicios Profesionales, de Tiempo u Obra Determinada y de Estabilidad Laboral,
presentados por los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México para su
autorización.
 Procesar el registro y seguimiento de las autorizaciones de los programas de contratación
de Prestadores de Servicios Profesionales, de Tiempo u Obra Determinada y de Estabilidad
Laboral, de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, para tener una
mejor operatividad de los procesos.

Página 265 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VI. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
1. Validación de la Unificación de Número de Empleado
2. Validación de la captura de ajuste de días de antigüedad y corrección de fecha de ingreso.
3. Credencialización para la Obtención de la Tarjeta de Identificación Inteligente Digital
(TIID).
4. Desconcentración del sumario histórico laboral del Capital Humano
5. Validación y Seguimiento al Seguro de Vida Institucional y Seguro Colectivo de Retiro.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Búsqueda de Expedientes de Servidores Públicos
Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día Internacional de la Mujer”.
Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día del Niño”
Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día de la Madre”.
Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día del Padre”
Pago al estímulo por concepto del “Empleado del Mes”.
Pago del Premio de Puntualidad y Asistencia
Otorgamiento de Becas
Apoyo económico por Conclusión de Estudios y/o Titulación.
Apoyo por concepto de “Matrimonio”.
Apoyo por concepto de “Defunción de Familiar Directo”.
Trámite al Premio por Reconocimiento de “Antigüedad”.
Trámite al Premio de Estímulos y Recompensas de la Administración Pública de la Ciudad
de México.
Estímulo Fin de Año (Vales).
Aplicación de Descuentos por Préstamos del ISSSTE y por Créditos Hipotecarios otorgados
por su Fondo de Vivienda
Cambios de adscripción de forma individual, masiva y reubicaciones de plazas
Aplicación de cancelación y/o creación de plazas por Dictamen Autorizado
Emisión de dictamen para la creación de plazas por laudo
Validación de Cédulas de Identificación y Valuación de Puestos del Capital Humano
Emisión del Catálogo de Adscripciones de la Estructura Orgánica.
Actualización del Catálogo Institucional de Puestos.
Conciliación de Plantillas de Personal
Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios
Autorización de Programas de Estabilidad Laboral (Nómina 8)
Autorización y/o Visto Bueno de los Programas de Contratación de Personal Eventual.
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Validación de la Unificación de Número de Empleado
Objetivo General: Validar la unificación en un solo registro numérico, el historial laboral del
capital humano que tengan dos o más números de empleados en el Sistema, a solicitud de las
Unidades Administrativas, con el fin que los Servidores Públicos puedan acceder todos los
beneficios y prestaciones que marcan la Ley.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de Sistemas
de Previsión de Capital
Humano

Revisa solicitud de Validación de la
Unificación de Número de Empleado, de las
Unidades Administrativas y verifica que
cumpla con la normatividad vigente y que
esté completa.
Valida la solicitud de Validación y análisis de
la Unificación de Número de Empleado y la
documentación.
¿Cumple?
NO
Elabora oficio de “No Procedencia”.
(Conecta a la actividad 1)

2 hrs

2

3

2 hrs

1 hr

SI
Elabora Nota Informativa dirigido a la
1 hr
Dirección Ejecutiva de Sistema de Nómina, y
solicita la aplicación de la unificación de
número de empleado.
Valida la aplicación en el Sistema Único de
1 día
Nómina
Elabora oficio de producción y lo remite a las
1 hr
Unidades Administrativas.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábil.

4

5
6

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 2 día hábil.

Aspectos a considerar:
1. Las solicitudes se realizan a petición del capital humano en las Áreas de Recursos Humanos de
las dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Alcaldías.
2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
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operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de
Capital Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Validación de la captura de ajuste de días de antigüedad y corrección
de fecha de ingreso.
Objetivo General: Validar la captura de ajuste de días de antigüedad y corrección de fecha de
ingreso a solicitud de las Unidades Administrativas, con el fin que se tenga la fecha precisa de la
iniciación laboral de los Servidores Públicos.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Sistemas de Previsión de
Capital Humano

2

3

Actividad

Tiempo

Revisa la solicitud de Validación de Ajuste de días de
antigüedad y verifica que la documentación
presentada se ajuste a lo que establece la
normatividad vigente y esté completa.

1 día

Valida la solicitud de modificación de ajuste de días de
antigüedad y corrección de fecha de ingreso y verifica
que la documentación cumpla con la normatividad.
¿Cumple con la documentación?
NO
Elabora oficio de rechazo para las Unidades
Administrativas

10 hrs

5 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4
5

5 hrs
Elabora corrección de fecha de ingreso y notifica
mediante oficio a las Unidades Administrativas.
Aplica movimiento en el Sistema Único de Nómina
2 hrs
conforme al calendario establecido.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.
2.

3.
4.

5.

El trámite de ajuste de días de antigüedad, se realizará siempre a petición del capital humano
y a solicitud de las dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Alcaldías.
Se otorgará la modificación de ajuste de días de antigüedad y corrección de fecha de ingreso a
los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyas relaciones
laborales se rijan por el Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional.
La Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de Capital Humano verifica los
datos de cada empleado y su historial laboral, para que, de acuerdo a la normatividad vigente,
se realice el cálculo de la misma.
La información resultante del cálculo, será incorporada conforme a los tiempos establecidos
por la Subsecretaría de Capital Humano y Administración y a los calendarios de captura del
Sistema.
Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
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6.

Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de
Capital Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Credencialización para la Obtención de la Tarjeta de Identificación
Inteligente Digital (TIID).
Objetivo General: Realizar la credencialización para la obtención de la tarjeta de identificación
inteligente digital para implementar un mecanismo de identificación homogéneo que fortalezca la
identidad y pertenencia de los servidores públicos.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Sistemas de Previsión de
Capital Humano

2

3

4

Dirección General de
Administración de
Personal y Uninómina
Jefatura de Unidad
Departamental de
Sistemas de Previsión de
Capital Humano

5

6

7

8

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Sistemas de Previsión de
Capital Humano

Actividad

Tiempo

Propone bases de concurso de Credencialización para
la Obtención de la Tarjeta de Identificación Inteligente
Digital (TIID) y valida las disposiciones previstas por
la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
Remite las bases a la Dirección General de
Administración de Personal y Uninómina para su
autorización
Autoriza propuesta y remite bases e informa a la
Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas
Previsión de Capital Humano para su emisión.
Emite los lineamientos y entrega la base de datos a la
empresa seleccionada en el proceso de licitación.

2 días

Elabora oficio para las Unidades Administrativas
donde informa todo el proceso de Credencialización
para la obtención de la Tarjeta de Identificación
Inteligente Digital
Coordina
las
acciones
del
proceso
de
Credencialización para la obtención de la Tarjeta de
Identificación Inteligente Digital con la empresa
seleccionada.
Valida el padrón del capital humano de las Unidades
Administrativas que envía la empresa seleccionada.

2 hrs

¿Está integrada la información?
NO
Realiza observaciones de inconsistencias de la base de
datos del personal de las Unidades Administrativas
que envía empresa seleccionada.
(Conecta a la actividad 6)
SI
Coordina el listado del personal de las Unidades
Administrativas con la empresa seleccionada. Para
que acudan a realizar trámite de credencialización
¿Asisten el personal a la credencialización?
NO
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No.

Actor

Actividad
Elabora oficio de observación asigna otra fecha.

10

Tiempo
2 hrs

(Conecta a la actividad 7)
SI
Valida la plantilla y requisitos para formalizar la
entrega de la Credencialización para la obtención de la
Tarjeta de Identificación Inteligente Digital.
Supervisa el cumplimiento del contrato de la empresa
seleccionada.
¿Cumple?
NO
Elabora oficio de incumplimiento para la empresa
seleccionada.
(Conecta a la actividad 11)
SI
Establece periodos de la entrega de la
Credencialización para la obtención de la Tarjeta de
Identificación Inteligente Digital.

11

12

13

14

15

2 días

3 hrs

2 hrs

2 hrs

Entrega la Tarjeta de Identificación Inteligente Digital
1 días
vía oficio a las Unidades Administrativas.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 9 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 15 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.

2.

En La Circular a la que se refiere este procedimiento, se señalarán las indicaciones que deben
realizarse para la gestión y otorgamiento de las TIID´s; se difundirá a través del intranet,
dirigida a las dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
entidades.
Las dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
entidades, serán responsables de difundir a su capital humano los contenidos de la Circular.

3.

Los oficios de entrega, serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
áreas correspondientes y firmadas por el Titular de la Dirección General de Administración
de Personal y Uninómina.

4.

Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de
Capital Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Desconcentración del sumario histórico laboral del Capital Humano.
Objetivo General: Transferir de manera ordenada y sistemáticamente los registros de capital
humano a las Unidades Administrativas para integrar el sumario histórico, laboral y agilizar la
expedición de los documentos que certifiquen su antigüedad y actualización para los trámites
correspondientes.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Sistemas de Previsión de
Capital Humano

2

Actividad

Tiempo

Elabora oficio para las Unidades
Administrativas e informa todo el proceso
de Desconcentración del sumario histórico
laboral del Capital Humano.

3 hrs

Realiza selección de documentos y selección
por Unidad Administrativa
¿Es correcta la desconcentración?

3 hrs

No
Elabora oficio de inconsistencias de
Desconcentración del sumario histórico
laboral del Capital Humano y remite a las
Unidades Administrativas.
(Conecta a la actividad 2)

3

SI
Valida la Desconcentración del sumario
histórico laboral del Capital Humano.
Coordina la depuración y validación de los
documentos
Realiza localización y verifica el estatus del
expediente del capital humano.
Elabora oficio para informar al peticionario
sobre el resultado de la búsqueda.
Recaba en el oficio las rúbricas y firmas de
autorización, envía al peticionario e ingresa
al archivo.

4
5
6
7
8

3 hrs

3 hrs
5 hrs
5 hrs
3 hrs
2 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo total de ejecución: 3 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1.

La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina deberá transferir los
registros del capital humano, con la información que obra en el expediente y en el estado
en que se encuentra en el Archivo de Desconcentración.

2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a
través del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.
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3. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección
de área correspondientes y firmados por el
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de
Capital Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios de Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Validación y Seguimiento al Seguro de Vida Institucional y Seguro
Colectivo de Retiro.
Objetivo General: Validar el seguro de vida institucional y seguro colectivo de retiro, con el fin que
los Servidores Públicos tengan una seguridad económica en cuestión personal y familiar.
Descripción Narrativa:

No.

Actividad

Tiempo

Elabora y establece las Bases de la licitación e informa
vía oficio a los Órganos Desconcentrados de la
Adhesión.

2 días

2

Asiste al fallo de la licitación.

3 hrs

3

Informa vía Circular a las Unidades Administrativas y
a los Órganos Desconcentrados, el aseguramiento con
la empresa seleccionada.
Otorga la base de datos de las Unidades
Administrativas a la empresa seleccionada.

2 hrs

5

Coordina la ubicación del módulo de la empresa
seleccionada.

3 hrs

6

Distribuye la propaganda que le da la empresa
seleccionada.

3 hrs

7

Valida requisito de peticiones personales de los
servidores públicos para el pago del Seguro
Institucional y Colectivo.
¿Corresponde?

3 hrs

1

4

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Sistemas de Previsión
de Capital Humano

2 hrs

NO
8

Elabora oficio de “No procedencia”

3 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
9

Elabora oficios para las Unidades Administrativas
solicitando los requisitos.
¿Cumplen con los requisitos?

3 hrs

NO
10

Elabora oficio de observaciones para las Unidades
Administrativas.
(Conecta a la actividad 9)
SI
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No.

Actor

11
12
13
14
15
16

Actividad

Tiempo

Coordina la ventanilla de atención del Seguro
Institucional y Colectivo.
Da seguimiento al cumplimiento del Contrato.

5 hrs

Valida los archivos para el pago del Seguro
Institucional y Colectivo.
Informa en el Sistema Único de Nómina que se dé
continuidad para el pago.
Da seguimiento a las peticiones de las aseguradoras en
cuestión de pago.
Revisa que las Unidades Administrativas envíen
información completa de los trámites inherentes al
Seguro Institucional y Colectivo.
¿Cumplen?

5 hrs

1 día

3 hrs
2 hrs
2 hrs

NO
17

Elabora oficio de “Rechazo”.

3 hrs

(Conecta a la actividad 14)
SI
18

Da seguimiento a la petición y registra en el Sistema
Único de Nómina para la aplicación del movimiento.

5 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 9 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina deberá transferir los
registros del capital humano, con la información que obra en el expediente y en el estado en
que se encuentra en el Archivo de Desconcentración.
2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de
Capital Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios de Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Búsqueda de Expedientes de Servidores Públicos.
Objetivo General: Regular la búsqueda de servidores públicos con base a las averiguaciones previas
y programas sociales a fin de dar trámite a las solicitudes presentadas por las Unidades
Administrativas.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Sistemas de Previsión
de Capital Humano

2

Actividades

Tiempo

Revisa oficio de petición que envían las Unidades
Administrativas

2 hrs

Coteja los nombres de los servidores públicos en el
Sistema Único de Nómina.

2 hrs

¿Se localiza?
NO
3

Elabora oficio de “No localización” del servidor
público.

3 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Elabora oficio de “Sí Ubicación” y lo remite a las
Unidades Administrativas.
Fin del procedimiento

3 hrs

Tiempo aproximado de ejecución: 1 día hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 2 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina deberá transferir los
registros del capital humano, con la información que obra en el expediente y en el estado en
que se encuentra en el Archivo de Desconcentración.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de Capital Humano a petición
de las Unidades Administrativas realiza la búsqueda de expedientes del Capital Humano a fin
de dar respuesta a las averiguaciones previas solicitadas por diferentes instancias
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
4. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
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operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas de Previsión de
Capital Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día Internacional de
la Mujer”.
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación por concepto del “Día Internacional de
la Mujer” a solicitud de las Unidades Administrativas, a fin de que las Servidoras Públicas obtengan
el beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

3

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se
emite mediante Circular, para el pago del
concepto nominal “Día Internacional de la
Mujer”.
Coteja las fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de
Operación.
¿Cumple?
NO
Elabora oficio de observaciones dirigido a las
Unidades Administrativas.
Conecta a la actividad 1

2 hrs

SI
Realiza la validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación
¿Es correcto?

2 hrs

2 hrs

3 hrs

NO
5

Emite rechazo
trabajadora.

de

inscripción

de

la

3 hrs

Revisa oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Compensaciones, envía en el
Sistema Único de Nómina, la integración de
los reportes recibidos por las Unidades
Administrativas para la aplicación del pago.
¿Cumple?

2 hrs

(Conecta a la actividad 4)
SI
6
7

3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos por el
Sistema Único de Nómina a las Unidades
Administrativas.
(Conecta a la actividad 6)
SI
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No.

Actor

9

Actividad

Tiempo

Aplica el pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. En la Circular para que se autorice la prestación a la que se refiere este procedimiento, se
señalarán las acciones que deben realizarse para su gestión y otorgamiento; se difundirá a
través del intranet, dirigida a las dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y entidades cuyo capital humano tiene derecho a la prestación.
2. Las dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y entidades,
serán responsables de difundir a su capital humano los contenidos de la Circular.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día del Niño”
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación por concepto del "Día del Niño” a
solicitud de las Unidades Administrativas a fin de que las personas Servidoras Públicos obtengan
el beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se
emite mediante Circular, para el pago del
concepto nominal “Día del Niño”.

2 hrs

Cotejas fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de
Operación.
¿Cumple con criterios?

2 hrs

NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.
(Conecta a la actividad 1)

2 hrs

SI
4

Realiza la validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo de inscripción de las
trabajadoras.

3 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
6
7

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Jefatura de Unidad Departamental de
Prestaciones y Compensaciones Envía al
Sistema Único de Nómina, la integración de
los reportes recibidos por las Unidades
Administrativas para la aplicación del pago.
¿Cumple?
NO
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No.

Actor

8

Actividad

Tiempo

Informa de los rechazos emitidos por el
Sistema Único de Nómina a las Unidades
Administrativas.

3 hrs

(Conecta a la actividad 6)
SI
9

Aplica el pago en el Sistema Único de
Nómina.
Fin del procedimiento

3 hrs

Tiempo aproximado de ejecución: 4 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina deberá transferir los
registros del capital humano, con la información que obra en el expediente y en el estado en
que se encuentra en el Archivo de Desconcentración.
2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día de la Madre”.
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación por concepto del “Día de la Madre” a
solicitud de las Unidades Administrativas, a fin de que las Servidoras Públicas obtengan el
beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que
se emite mediante Circular, para el pago
del concepto nominal “Día de la Madre”.

2 hrs

Coteja fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de
Operación.
¿Cumple con los criterios?
NO
Elabora oficio de observaciones dirigido
a las Unidades Administrativas.

2 hrs

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

5

6

7

Realiza la validación del cumplimiento a
los Criterios de Operación.
¿Es correcto?
NO
Emite rechazo de inscripción de las
trabajadoras.
(Conecta a la actividad 3)
SI
Revisa el oficio que recibe de las
Unidades
Administrativas
para
formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la
integración de los reportes recibidos por
las Unidades Administrativas para la
aplicación del pago.
¿Cumple?

3 hrs

3 hrs

2 hrs

3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos, por el
Sistema Único de Nómina a las Unidades
Administrativas.
(Conecta a la actividad 6)
SI
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No.

Actor

9

Actividad

Tiempo

Aplica el pago en el Sistema Único de
Nómina.
Fin del procedimiento

3 hrs

Tiempo aproximado de ejecución: 4 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina deberá transferir los
registros del capital humano, con la información que obra en el expediente y en el estado en
que se encuentra en el Archivo de Desconcentración.
2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de la prestación por concepto del “Día del Padre”
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación por concepto del “Día del Padre” a
solicitud de las Unidades Administrativas a fin de que los Servidores Públicos obtengan el beneficio
que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se
emite mediante Circular, para el pago del
concepto nominal “Día del Padre”.

2 hrs

Coteja fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de
Operación.
¿Cumple con los criterios?

2 hrs

NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a las
Unidades Administrativas.

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Realiza validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo
trabajadoras.

de

inscripción

de

las

3 hrs

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la
integración de los reportes recibidos por las
Unidades Administrativas para la aplicación
del pago.
¿Cumple?

2 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
6
7

3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos por el
Sistema Único de Nómina a las Unidades
Administrativas.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta a la actividad 6)
SI
9

Aplica pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina deberá transferir los
registros del capital humano, con la información que obra en el expediente y en el estado en
que se encuentra en el Archivo de Desconcentración.
2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Pago al estímulo por concepto del “Empleado del Mes”.
Objetivo General: Regular el pago al Estímulo al "Empleado del Mes" a solicitud de las Unidades
Administrativas a fin de que las personas Servidoras Públicos obtengan el beneficio que otorga el
Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se
emite mediante Circular, para el pago del
concepto nominal “Empleado del Mes”.

2 hrs

Coteja fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de Operación.

2 hrs

¿Cumple con los criterios?
NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Realiza la validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo
trabajadoras.

de

inscripción

de

las

3 hrs

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la
integración de los reportes recibidos por las
Unidades Administrativas para la aplicación del
pago.
¿Cumple?

2 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
6
7

3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos por el Sistema
Único
de
Nómina
a
las
Unidades
Administrativas.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta a la actividad 6)
SI
9

Aplica el pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina deberá transferir los
registros del capital humano, con la información que obra en el expediente y en el estado en
que se encuentra en el Archivo de Desconcentración.
2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Pago del Premio de Puntualidad y Asistencia
Objetivo General: Regular el otorgamiento del pago por "Estímulo por Puntualidad y Asistencia" a
solicitud de las Unidades Administrativas a fin de que las personas Servidoras Públicos obtengan
el beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Emite el Calendario de Cierre a las Unidades
Administrativas para el otorgamiento de pago
del Premio de Puntualidad y Asistencia

1 día

Publica en Circular el Otorgamiento del Pago
del Premio de Puntualidad y Asistencia para las
Unidades Administrativas.
Revisa que la Unidades Administrativas hayan
enviado su “Solicitud de Pago”.
¿Cumplen?

1 día

3 hrs

NO
4

Envía un reiterativo de la información.

1 hr

(Conecta a la actividad 3)
SI
5

Coteja la “Solicitud de Pago” e información que
recibe de las Unidades Administrativas con la
normatividad vigente y verifica que la
documentación esté completa.
¿Está completa la información?

3 hrs

NO
6

Notifica a las Unidades Administrativas las
inconsistencias.
(Conecta a la actividad 5)

2 hrs

SI
7

Concentra la información en un sólo archivo.

5 hrs

8

Importa para pago

5 hrs

9

Revisa en el Sistema Único de Nómina el status
de la Solicitud de Pago.
¿Procede la solicitud?

4 hrs

NO
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No.

Actor

10

Actividad

Tiempo

Envía solicitud para análisis y atención a la
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina.

3 hrs

(Conecta a la actividad 9)
SI
11

Valida en el Sistema Único de Nomina

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo total de ejecución: 6 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 8 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A días

Aspectos a considerar:
1. En caso de que en las Unidades Administrativas no exista registro de asistencia, se elaborará
archivo para su importación en el Sistema.
2. En la Circular para que se autorice la prestación a la que se refiere este procedimiento, se
señalarán las acciones que deben realizarse para su gestión y otorgamiento; se difundirá a
través del intranet, dirigida a las dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
entidades cuyo capital humano tiene derecho a la prestación.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de Becas.
Objetivo General: Regular el otorgamiento de "Becas" a solicitud de las Unidades Administrativas,
a fin de que las personas Servidoras Públicos obtengan el beneficio que otorga el Gobierno de la
Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone lineamientos, para el otorgamiento
de becas que autoriza la Dirección General
de Administración de Personal y Uninómina,
y los remite al Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México.
Realiza seguimiento de difusión de
convocatoria, que el Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México, difunde entre sus agremiados.
Revisa los documentos que envía Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno de la
Ciudad de México, de sus agremiados, esté
completa de acuerdo con la normatividad
vigente.

1 día

1 día

10 días

¿Cumple con la documentación?
NO
4

Elabora oficio de rechazo al Sindicato Único
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad
de México.

2 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
5

Coteja los documentos que envía el
Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México.
Importa el pago

10 días

Revisa en el Sistema Único de Nómina el
status la aplicación del otorgamiento de
Becas.
¿Procede?

3 días

3 días

6
7
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Envía oficio de inconsistencias a la Dirección
Ejecutiva de Sistemas de Nómina

1 día

NO

8

(Conecta a la actividad 7)

SI
Valida la prenómina en el Sistema Único de
Nómina

9

3 hrs

¿Es correcta la información?
NO
3 hrs

Avisa y registra en bitácora.

10

(Conecta a la actividad 9)
SI
Valida el pago en los recibos de nómina.

3 hrs

11
Fin del procedimiento
Tiempo total de ejecución: 31 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 2 meses

Aspectos a considerar:
1. En la Circular para que se autorice la prestación a la que se refiere este procedimiento, se
señalarán los pasos para su gestión y otorgamiento; se difundirá a través del intranet, dirigida
a la Secretaría de Educación del el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad
de México.
2. La Secretaría de Educación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México y las dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y entidades, serán
responsables de difundir a su capital humano, los contenidos de la Circular.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
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operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Apoyo económico por Conclusión de Estudios y/o Titulación.
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación por concepto "Conclusión de Estudios
y/o Titulación” a solicitud de las Unidades Administrativas a fin de que las personas Servidoras
Públicos obtengan el beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se
emite mediante Circular, para el pago del
concepto nominal “Conclusión de Estudios y/o
Titulación”.
Coteja las fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de Operación.

2 hrs

2 hrs

¿Cumple?
NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Realiza la validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo
trabajadoras.

de

inscripción

de

las

3 hrs

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la
integración de los reportes recibidos por las
Unidades Administrativas para la aplicación del
pago.
¿Cumple?

2 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
6
7

3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos por el Sistema
Único
de
Nómina
a
las
Unidades
Administrativas.
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MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta a la actividad 6)
SI
9

Aplica el pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones deberá elaborar los
criterios para la emisión de la circular donde se señalan la gestión y otorgamiento, la cual se
difunde a través del intranet, dirigido a las Unidades Administrativas.
2. Las Unidades Administrativas serán las responsables de difundir a su Capital Humano el
contenido de la circular.
3. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones de manera conjunta
con la Dirección Ejecutiva de Sistema de Nómina elaboran la calendarización de los pagos al
Capital Humano.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:

Página 315 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Apoyo por concepto de “Matrimonio”.
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación por concepto de "Matrimonio" a
solicitud de las Unidades Administrativas a fin de que las personas Servidoras Públicos obtengan
el beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se
emite mediante Circular, para el pago del
concepto nominal de “Matrimonio”.

2 hrs

Coteja las fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de
Operación.
¿Cumple?

2 hrs

NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.
(Conecta a la actividad 1)

2 hrs

SI
4

Realiza la validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo
trabajadoras.

de

inscripción

de

las

3 hrs

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la
integración de los reportes recibidos por las
Unidades Administrativas para la aplicación
del pago.
¿Cumple?

2 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
6
7

3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos por el
Sistema Único de Nómina a las Unidades
Administrativas.
(Conecta a la actividad 6)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Aplica el pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

SI
9

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones deberá elaborar los
criterios para la emisión de la circular donde se señalan la gestión y otorgamiento, la cual se
difunde a través del intranet, dirigida a las Unidades Administrativas.
2. Las Unidades Administrativas serán las responsables de difundir a su Capital Humano el
contenido de la circular.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de Flujo:

Página 318 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Apoyo por concepto de “Defunción de Familiar Directo”.
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación por concepto de "Apoyo Económico por
Defunción de Familiar Directo" a solicitud de las Unidades Administrativas a fin de que las
personas Servidoras Públicos obtengan el beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se emite
mediante Circular, para el pago del concepto
nominal de “Defunción de Familiar Directo”.

2 hrs

Cotejas fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de Operación.

2 hrs

¿Cumple?
NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Realiza validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo de inscripción de las trabajadoras.

3 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
6
7

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la integración
de los reportes recibidos por las Unidades
Administrativas para la aplicación del pago.
¿Cumple?

2 hrs
3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos por el Sistema
Único de Nómina a las Unidades Administrativas.
(Conecta a la actividad 6)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

SI
9

Aplica el pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones elabora los criterios
para la emisión de la circular donde se señalan la gestión y otorgamiento, la cual se difunde a
través del intranet, dirigida a las Unidades Administrativas.
2. Las Unidades Administrativas serán las responsables de difundir a su Capital Humano el
contenido de la circular.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Trámite al Premio por Reconocimiento de “Antigüedad”.
Objetivo General: Regular el proceso de la prestación por concepto de "Premio por Reconocimiento
de Antigüedad" en el Servicio Público de la Ciudad de México" a solicitud de las Unidades
Administrativas a fin de que las personas Servidoras Públicos obtengan el beneficio que otorga el
Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se
emite mediante Circular, para el trámite al
“Premio por Reconocimiento de Antigüedad”.

2 hrs

Coteja fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de Operación.

2 hrs

¿Cumple?
NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Realiza la validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo de inscripción
trabajadoras.
(Conecta a la actividad 3)

de

las

3 hrs

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la
integración de los reportes recibidos por las
Unidades Administrativas para la aplicación del
pago.
¿Cumple?

2 hrs

SI
6
7

NO
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No.

Actor

8

Actividad

Tiempo

Informa de los rechazos emitidos por el Sistema
Único
de
Nómina
a
las
Unidades
Administrativas.

3 hrs

(Conecta a la actividad 6)
SI
9

Aplica el pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones deberá elaborar los
criterios para la emisión de la circular donde se señalan la gestión y otorgamiento, la cual se
difunde a través del intranet, dirigida a las Unidades Administrativas.
2. Las Unidades Administrativas serán las responsables de difundir a su Capital Humano el
contenido de la circular.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Trámite al Premio de Estímulos y Recompensas de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Regular el proceso al "Premio de Estímulos y Recompensas de la Administración
Pública de la Ciudad de México" a solicitud de las Unidades Administrativas a fin de que las
personas Servidoras Públicos obtengan el beneficio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Actividad

Tiempo

Propone los Criterios de Operación, que se emite
mediante Circular, para el trámite del “Premio de
Estímulos y Recompensas de la Administración
Pública de la Ciudad de México”.
Coteja fechas de captura de las Unidades
Administrativas con los Criterios de Operación.

2 hrs

2 hrs

¿Cumple?
NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.

2 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Realiza la validación del cumplimiento a los
Criterios de Operación.
¿Es correcto?

3 hrs

NO
5

Emite rechazo de inscripción de las trabajadoras.

3 hrs

(Conecta a la actividad 3)
SI
6
7

Revisa el oficio que recibe de las Unidades
Administrativas para formalizar el Trámite.
Envía al Sistema Único de Nómina, la integración
de los reportes recibidos por las Unidades
Administrativas para la aplicación del pago.
¿Cumple?

2 hrs
3 hrs

NO
8

Informa de los rechazos emitidos por el Sistema
Único de Nómina a las Unidades Administrativas.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta a la actividad 6)
SI
9

Aplica el pago en el Sistema Único de Nómina.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones deberá elaborar los
criterios para la emisión de la circular donde se señalan la gestión y otorgamiento, la cual se
difunde a través del intranet, dirigida a las Unidades Administrativas.
2. Las Unidades Administrativas serán las responsables de difundir a su Capital Humano el
contenido de la circular.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Sueldos y Prestaciones
Nombre del Procedimiento: Estímulo Fin de Año (Vales).
Objetivo General: Regular el otorgamiento de la prestación de “Estímulo Fin de Año (Vales)”, a
solicitud de las Unidades Administrativas, mediante la observación de la aplicación de la
normatividad.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

2

Actividad

Tiempo

Revisa la información para la licitación del
Estímulo Fin de Año (Vales) que envía la
Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales a través de la Dirección
General de Administración de Personal y
Uninómina.
Propone la Circular que autoriza y emite la
Dirección General de Administración de Personal
y Uninómina para que sea publicada por la
Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina.

5 hrs

1 día

3

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina.

Publica la Circular para que las Unidades
Administrativas manifiesten su adhesión a la
compra consolidada de vales por medio de un
oficio.

1 día

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

Revisa los oficios de manifestación de adhesión a
la compra consolidada de vales que recibe de las
Unidades Administrativas y verifica que la
documentación presentada se ajuste a lo que
establece la normatividad respectiva.
¿Cumplen?

5 hrs

NO
5

Informa a las Unidades Administrativas el inicio
de validación de plantillas del Catálogo
Institucional de Puestos.
(Conecta a la actividad 4)

3 hrs

SI
6

Envía a la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales los oficios de
manifestación para su incorporación al proceso
de licitación.
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No.

Actor

7

Actividad

Tiempo

Participa en el proceso de licitación para celebrar
el Contrato Administrativo consolidado de la
adquisición de vales, una vez que haya recibido de
la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, la calendarización de la
licitación
para
participar
como
área
consolidadora.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. Los oficios de manifestación de las dependencias, Órganos Desconcentrados, alcaldías y
entidades, deberán contener la siguiente información:
2. Manifestación de adhesión a la Compra consolidada de Estímulo Fin de Año (Vales).
3. Manifestación de aceptación de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas afecte su presupuesto.
4. Manifestación de la suficiencia presupuestal de la partida 1541.
5. Nómina del capital humano acreedor al Estímulo de Fin de Año (Vales).
6. Mencionar por lo menos un representante de estructura mandos medios superiores para que
asista al proceso de licitación convocado por la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
8. Los oficios de envío de información, serán rubricados por los titulares de la Subdirección y
Dirección de área correspondiente y firmada por el Titular de la Dirección General de
Administración de Personal y Uninómina.
9. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Seguridad Social
Nombre del Procedimiento: Aplicación de Descuentos por Préstamos del ISSSTE y por Créditos
Hipotecarios otorgados por su Fondo de Vivienda
Objetivo General: Realizar la aplicación de descuentos por Préstamos Otorgados por el ISSSTE y
por Créditos Hipotecarios otorgados por el Fondo de Vivienda del ISSSTE centralizada con la
finalidad de que sean reflejados en la nómina.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prestaciones y
Compensaciones

2

Actividad

Tiempo

Revisa la información del ISSSTE y/o del Fondo de
Vivienda del ISSSTE para llevar a cabo descuentos
vía nómina.

3 hrs

Coteja la información para tramitar el descuento.

5 hrs

¿Procede descuento?
NO
3

Elabora oficio de rechazos al ISSSTE.

3 hrs

(Conecta a la Actividad 1)
SI
4

Recaba autorizaciones y envía al peticionario e
ingresa al archivo.

3 hrs

5

Aplica el descuento en el Sistema, vía nómina en la
quincena que indique el ISSSTE.

5 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Compensaciones realiza el registro y
seguimiento a través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos
hasta su conclusión.
2. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por titular de la Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión
Social.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y
Compensaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Cambios de adscripción de forma individual, masiva y reubicaciones
de plazas
Objetivo General: Realizar los cambios de adscripción de forma individual, masiva y reubicaciones
de plaza de manera ágil y oportuna con el fin de atender las necesidades del servicio de las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

2

Actividad

Tiempo

Coteja la solicitud del cambio de adscripción
que recibe de las Unidades Administrativas con
la normatividad vigente y verifica que la
documentación esté completa.

1 día

Revisa requisitos y formalidades de la
documentación recibida
¿Cumple?

5 hrs

NO
Elabora
oficio
de
solicitud
señala
inconsistencias y lo remite a la Unidades
Administrativas
(Conecta a la actividad 1)

3

3 hrs

SI
4

5

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina

6

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

7

Solicita a la Dirección Ejecutiva de Sistemas de
Nómina la aplicación de los movimientos
procedentes.
Realiza la aplicación de los movimientos
procedentes en el Sistema Único de Nómina y le
informa a la Jefatura de Unidad Departamental
de Control de Sistemas de Validación y Catálogo
de Puestos.
Elabora oficio de Readscripción y notifica a las
Unidades Administrativas de origen y destino

Realiza en el Sistema Único de Nómina el
registro con las especificaciones de la
readscripción.
Fin del procedimiento

1 hr.

3 hrs

1 día

3 hrs

Tiempo total de ejecución: 2 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
2. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondiente y firmada por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de Puestos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Aplicación de cancelación y/o creación de plazas por Dictamen
Autorizado
Objetivo General: Aplicar en el Sistema la creación, cancelación readscripción y/o cambio de
nomenclatura de las plazas a solicitud de las Unidades Administrativas, con el fin de atender las
necesidades del servicio de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Revisa Dictamen que recibe de las Unidades
Administrativas que genera la Coordinación
General de Modernización Administrativa

1 día

Codifica las nuevas claves de Adscripción, y
elabora Catálogo de claves de adscripción
actualizado, para modificar la Estructura
orgánica
Envía a las Unidades Administrativas el
Catálogo de Adscripción actualizado, para que
valide y registre, el número de plaza a crear y
actualiza las claves programáticas.
Elabora oficio para notificar a las Unidades
Administrativas, el registro de las nuevas claves
de cancelación y/o creación de plazas, por
Dictamen Autorizado y les solicita su cotejo y
visto bueno.

5 hrs

5

Incorpora los formatos de cancelación y/o
creación de plazas, por Dictamen Autorizado de
acuerdo a lo señalado en el Dictamen
autorizado.

3 hrs

6

Solicita a la Dirección Ejecutiva de Sistemas de
Nómina, la aplicación de cancelación y/o
creación de plazas por Dictamen Autorizado
Realiza la aplicación de cancelación y/o
creación de plazas por Dictamen Autorizado.
Verifica en el Sistema la aplicación.

3 hrs

1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

2

3

4

7
8

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

¿Es correcta?
NO
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No.

Actor

9

Actividad

Tiempo

Informa a la Dirección Ejecutiva de Sistemas de
Nómina, las inconsistencias en la aplicación de
cancelación y/o creación de plazas, por
Dictamen Autorizado.
(Conecta a la actividad 6)

2 hrs

SI
Elabora oficio de aplicación, cancelación y/o
creación de plazas por Dictamen Autorizado y
lo remite a las Unidades Administrativas.
Fin del procedimiento

10

3 hrs

Tiempo total de ejecución: 5 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar
1.

Las solicitudes para la aplicación de creación, cancelación, readscripción y/o cambio de
nomenclatura de plazas por emisión de Dictamen, deben acompañarse de:
a. Dictamen original, autorizado por la Coordinación General de Evaluación Modernización y
Desarrollo Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México.
b. Confirmación de la Suficiencia Presupuestal, emitida por la Secretaría de Administración y
Finanzas.
c. La aplicación de los movimientos de creación, cancelación, readscripción y/o cambio de
nomenclatura de plazas en el Sistema, estará sujeta a los documentos alimentarios
enviados y firmados por las autoridades correspondientes, así como al Calendario para el
procesamiento de nómina, emitido por la Dirección Ejecutiva de Sistemas de Nómina.
d. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a
través del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.
e. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección
la área correspondiente y firmada por el Titular de la Dirección General de Administración
de Personal y Uninómina.

2. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de Puestos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Emisión de dictamen para la creación de plazas por laudo.
Objetivo General: Elaborar dictamen para la creación de plazas sustantivas a solicitud de las
Unidades Administrativas con el fin de atender las necesidades del servicio de las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Identifica la demanda que emite la Junta de
Conciliación y Arbitraje a las Unidades
Administrativas, la orden del Juez por laudo y
coteja la información con la normatividad.

3 hrs

2

Verifica elabora y recaba autorizaciones del
dictamen técnico de autorización.

3 hrs

3

Elabora dictamen de procedencia y solicita la
creación de la plaza por laudo a la Dirección
Ejecutiva de Sistemas de Nóminas.

1 día

1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

4

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nóminas

Emite el número de plaza creada para la
atención del laudo y notifica a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de Sistemas
de Validación y Catálogo de Puestos

3 hrs

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

Elabora oficio de respuesta a las Unidades
Administrativas para que se notifique a la junta
de Conciliación y arbitraje.

3 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo total de ejecución: 3 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días
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Aspectos a considerar:
1. Las solicitudes para emisión de dictamen para la creación de plazas por laudo, deben
acompañarse de:
a. Laudo en original emitido por la Autoridad Competente.
b. Confirmación de la Suficiencia Presupuestal emitida por la Secretaría de Administración y
Finanzas.
2. Para la creación de la plaza se requiere:
a. Cumplir con los requisitos de la Circular Uno o Uno Bis, según corresponda.
b. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a
través del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.
c. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección
del área correspondiente y firmada por el Titular de la Dirección General de
Administración de Personal y Uninómina.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de Puestos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Validación de Cédulas de Identificación y Valuación de Puestos del
Capital Humano.
Objetivo General: Validar las Cédulas de Identificación y Valuación de Puestos del Capital Humano,
a solicitud de las Unidades Administrativas con el fin de atender las necesidades del servicio de las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
Actividad
Tiempo
1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

2

Coteja las Cédulas de Identificación y Valuación
de Puestos del Capital Humano que recibe de las
Unidades Administrativas con los lineamientos
vigentes y verifica que la documentación esté
completa.

2 días

Revisa los requisitos de la documentación
recibida.
¿Cumple?

3 días

NO
Elabora oficio señala inconsistencias en el
requisado de la solicitud y lo devuelve a las
Unidades Administrativas.
(Conecta a la actividad 1)

3

3 hrs

SI
Clasifica las solicitudes de acuerdo a la
normatividad vigente.
¿Proceden?

4

5 hrs

NO
Elabora oficio de observaciones para las
Unidades Administrativas.

5

3 hrs

(Conecta a la actividad 1)
SI
6

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

Elabora oficio de Validación de las Cédulas de
Identificación y Valuación de Puestos del
Capital Humano y lo remite a las Unidades
Administrativas para el Visto Bueno.
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No.

Actor

7

Actividad

Tiempo

Revisa el Visto Bueno de las Cédulas de
Identificación y Valuación de Puestos del
Capital Humano y envía las Unidades
Administrativas para integrarlo en su
expediente.
Fin del procedimiento

3 hrs

Tiempo total de ejecución: 7 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días

Aspectos a considerar
1. Las solicitudes de validación de cédulas de identificación de puestos, deberán acompañarse de
la siguiente información:
a. Datos precisos del puesto.
b. Dependencia de adscripción.
c. Área correspondiente del Capital Humano.
2. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de Puestos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Identificación de Puestos
Nombre del Procedimiento: Emisión del Catálogo de Adscripciones de la Estructura Orgánica.
Objetivo General: Coordinar la revisión, actualización y registro del Catálogo Institucional de
Puestos a fin que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con el documento oficial que integra
los puestos, códigos, universos y niveles salariales que operan en la Administración.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Analiza los estudios técnicos para
actualización del Catálogo de Adscripción
vigente de las Unidades Administrativas.

5 hrs

2

Actualiza las plazas de la Estructura Orgánica
autorizadas de las Unidades Administrativas.

3 hrs

3

Coteja el Catálogo de Adscripción con la
Dirección Ejecutiva de Sistema de Nómina de
las plazas vigentes de la Unidades
Administrativas
Valida la información y remite a la Jefatura de
Unidad Departamental de Control de
Sistemas de Validación y Catálogo de Puestos
para la actualización de las claves de
adscripción.
Realiza la actualización del Catálogo de
Adscripción
por
Sector,
Unidades
Administrativas y Alcaldías

1 día

1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

4

Dirección Ejecutiva de
Sistema de Nómina

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

6

Verifica la existencia
identificación de puestos

de

Cédulas

3 hrs

5 hrs

de

3 hrs

Remite a las Unidades Administrativas las
inconsistencias

3 hrs

¿Es correcto?
NO

7

(Conecta a la actividad 5)
SI
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No.

Actor

8

9

Actividad

Tiempo

Solicita a las Unidades Administrativas que
elaboren las Cédulas de acuerdo a los
lineamientos vigentes.
Recaba firmas de Autorización del Catálogo
de Adscripción de la Estructura Orgánica.

1 hr.

2 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo total de ejecución: 4 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de Validación y Catálogo de
Puestos realiza los estudios técnicos para actualización del Catálogo de Adscripción vigente de
las Unidades Administrativas.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de Validación y Catálogo de
Puestos deberá realizar de manera conjunta con la Dirección Ejecutiva de Sistema de Nómina
el Catálogo de Adscripción de las plazas vigentes de la Unidades Administrativas
3. Los oficios de Autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección
del área correspondiente y firmado por el titular de la Dirección Ejecutiva de Bienestar y
Previsión Social.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de Puestos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Identificación de Puestos
Nombre del Procedimiento: Actualización del Catálogo Institucional de Puestos.
Objetivo General: Coordinar la revisión, actualización y registro del Catálogo Institucional de
Puestos a fin que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con el documento oficial que integra
los puestos, códigos, universos y niveles salariales que operan en la Administración.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2
3

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

Actividad

Tiempo

Propone Circular informa a las Unidades
Administrativas el inicio de validación de
plantillas del Catálogo Institucional de Puestos

1 día

Elabora cronograma y lo emite a las Unidades
Administrativas.
Revisa
solicitud
de
las
Unidades
Administrativas
respecto
al
Catálogo
Institucional de Puestos con la normatividad
vigente y archivo histórico y verifica que la
documentación esté completa.
Revisa requisitos de la documentación
recibida.
¿Cumple?

5 hrs
2 hrs

3 hrs

NO
5

Elabora oficio señalando inconsistencias en el
requisitado del Catálogo Institucional de
Puestos, y lo remite a las Unidades
Administrativas.
(Conecta a la actividad 3)

3 hrs

SI
6
7

8

Incorpora los puestos de nueva creación al
Catalogo Institucional de Puestos
Solicita a las Unidades Administrativas, que
actualicen su información en el Sistema Único
de Nómina.
Coteja el Catálogo Institucional de Puestos con
la información del Sistema Único de Nómina
¿Cumple?

3 hrs
2 hrs

5 hrs

NO
9

Programa
cita
con
las
Unidades
Administrativas para que justifiquen las
inconsistencias.
(Conecta a la actividad 7)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

SI
10

11

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

Solicita a la Dirección Ejecutiva de Sistemas de
Nómina su aplicación para la actualizar el
Catálogo de Puestos
Aplica la creación al Catálogo de Puestos y se lo
notifica a la Jefatura de Unidad Departamental
de Control de Sistemas de Validación y Catálogo
de Puestos
Elabora reporte dirigido a las Unidades
Administrativas informa la aplicación de la
actualización de las nuevas plazas al Catalogo
Institucional de Puestos para ingresarlo al
expediente.
Fin del procedimiento

2 hrs

3 hrs

5 hrs

Tiempo total de ejecución: 6 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
2. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
área correspondientes y firmados por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de Puestos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social

Página 359 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Identificación de Puestos
Nombre del Procedimiento: Conciliación de Plantillas de Personal
Objetivo General: Coordinar la conciliación de las plantillas de todas las Unidades Administrativas
mediante la elaboración del cronograma con el fin de actualizar las plantillas y tener el estatus
actual.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Emite oficio e informa a las Unidades
Administrativas el inicio de la conciliación de las
plantillas de personal

3 hrs

2

Elabora cronograma de conciliación de las
plantillas de personal para recibir la información
de las Unidades Administrativas.

3 hrs

3

Revisa que las Unidades Administrativas hayan
enviado su plantilla de personal en medio
magnético.
Analiza la información de las plantillas de
personal de las Unidades Administrativas.

1 hr.

1

4

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de
Puestos

5 hrs

¿Cumple con la información?
NO
5

Elabora oficio de inconsistencias y envía a las
Unidades Administrativas.

3 hrs

(Conecta a la actividad 4)
SI
6

Inicia procedimiento para la congelación y
descongelación de las plazas de las Unidades
Administrativas.

5 hrs

7

Valida la ocupación de plazas técnico-operativo
base, código CF, interinatos de las Unidades
Administrativas con base a los Dictámenes
respectivos y verificando el nivel salarial.

1 día
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No.

Actor

8

Actividad

Tiempo

Realiza reporte de conciliación de plantillas e
informa a la Jefatura de Seguimiento y Control de
Ingreso para la aplicación respectiva de las plazas
de la Unidades Administrativas.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo total de ejecución: 5 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de Validación y Catálogo de
Puestos informa mediante oficio a las Unidades Administrativas el inicio de la Conciliación de
Plantilla.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de Validación y Catálogo de
Puestos mediante documento da a conocer el Cronograma de Conciliación de Plantillas a las
Unidades Administrativas.
3. Los reportes finales serán rubricados por los titulares de las Direcciones de Administración de
Capital Humano o similares, así como el responsable que elaboró y el que realizo la revisión.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control de Sistemas de
Validación y Catálogo de Puestos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios
Objetivo General: Gestionar la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de
Servicios a solicitud de las Unidades Administrativas a fin de cumplir con los objetivos
Institucionales del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento y Control de
Ingreso

Coteja la solicitud e información que recibe de
las Unidades Administrativas en apego a los
Lineamientos y circulares que se emiten para
regular la autorización y verifica que la
documentación esté completa.
Revisa los requisitos y formalidades de la
documentación
que
esté
integrada
correctamente
¿Cumple la Documentación?

2 hrs

3 hrs

NO
3

Elabora oficio señala inconsistencias en el
requisitado de la solicitud y lo devuelve a la
Unidad Administrativa.
(Conecta a la actividad 1)

2 hrs

SI
4
5

6

|

Elabora Oficio de validación y lo remite a las
Unidades Administrativas.
Registra en el Sistema Único de Nómina la
información con las especificaciones de la
plaza y notifica ante la Unidad Administrativa
para su conocimiento, para que realicen su
registro.
Valida registro e información de las Unidades
Administrativas en la Plataforma
¿Es correcta?

2 hrs
3 hrs

2 hrs

NO
7

Informa a las Unidades Administrativas, las
inconsistencias detectadas y solicita su
corrección.
(Conecta a la actividad 6)

2 hrs

SI
8

Solicita a las Unidades Administrativas que
integre la información en el Sistema Meta4
para generar su nómina.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

¿La captura es correcta?
NO
9

Informa a las Unidades Administrativas que
existen inconsistencias en la plataforma y
solicita su corrección.
(Conecta a la actividad 7)

2 hrs

SI
10

11
12

Dirección General de
Administración de
Personal y Uninómina

Informa a las Unidades Administrativas que
tienen acceso a la plataforma para que revisen
su información y la den por aceptada ó validen.
Elabora el Dictamen de Autorización y solicita
a las Unidades Administrativas que lo validen.
Autoriza el acceso a la plataforma para que las
Unidades Administrativas impriman su
dictamen.
Fin del procedimiento

2 hrs

3 hrs
2 hrs

Tiempo aproximado de ejecución: 4 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 5 días

Aspectos a considerar:
1. La contratación de prestadores de servicios (persona física que celebra contrato en ese
carácter, de manera personal y directa, con las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades, del Gobierno de la Ciudad de México), se requiere para la atención y
cumplimiento de las actividades institucionales.
2. Los lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de
Servicios con cargo a la Partida Presupuestal 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” son
emitidos por la Dirección General de Administración de Personal y Uninómina para visto
bueno de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales y autorización de la Secretaría
de Administración y Finanzas.
3. Los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de
Servicios con cargo a la Partida Presupuestal 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” se
difundirán mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sólo se procederá
al trámite de solicitudes, si se cumple con la totalidad de los requisitos.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
5. Para los casos de modificaciones del programa y sustitución de prestadores de servicios, es
necesario que las Unidades Responsables del Gasto, soliciten previa autorización a la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración, así mismo deberán incorporar al Sistema
Único de Nómina las actualizaciones de los Formatos H01 y H02 donde detallen el tipo de
movimiento, así como los soportes documentales que amparen tal modificación (acreditar
suficiencia presupuestal y/o término de contrato).
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6. Las Unidades Responsables del Gasto invariablemente deberán tramitar la validación
presupuestal mediante oficio dirigido a la Dirección General de Egresos que corresponda para
lo cual presentarán el costeo bruto de los folios del periodo, así como el de los que
correspondan a los programas autorizados previamente conforme al “Formato de Validación
Presupuestal”.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Control de
Ingreso

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Autorización de Programas de Estabilidad Laboral (Nómina 8)
Objetivo General: Autorizar los Programas de Estabilidad Laboral a solicitud de las Unidades
Administrativas a fin de cumplir con los objetivos Institucionales del Gobierno de la Ciudad de
México.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento y Control de
Ingreso

2

Actividad

Tiempo

Coteja la solicitud e información que recibe de
las Unidades Administrativas con los
Lineamientos para el Programa de
Estabilidad Laboral y verifica que la
documentación esté completa.
Revisa requisitos de la documentación
recibida.

2 hrs

2 hrs

¿Cumple con los documentos?
NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a la
Unidades Administrativas.
(Conecta a la actividad 1)

1 día

SI
4

5

6

7

Subdirección de Servicios
Administrativos al Capital
Humano
Dirección General de
administración de Personal
y Uninómina
Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento y Control de
Ingreso

Elabora el Dictamen y remite para su
validación a la Subdirección de Servicios
Administrativos al Capital Humano.

3 días

Valida la información y remite a la Dirección
General de Administración de Personal y
Uninómina para su autorización.
Autoriza el Dictamen y lo remite a la Jefatura
de Unidad Departamental de Seguimiento y
Control de Ingreso, para notificarle a las
Unidades Administrativas.
Remite
dictamen
a
las
Unidades
Administrativas.

2 días

1 día

2 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 8 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles
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Aspectos a considerar
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina propondrá al órgano
responsable de la regulación normativa los Lineamientos para el Programa de Estabilidad
Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra
determinados, para que emita sus observaciones y comentarios.
2. Los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, a que se refiere este procedimiento,
se difundirán mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
4. La autorización del Dictamen de la Dirección General de Administración de Personal y
Uninómina, se realizará a través del Sistema.
5. La contratación de prestadores de servicios (persona física que celebra contrato en ese
carácter, de manera personal y directa, con las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades, del Gobierno de la Ciudad de México), se requiere para la atención y
cumplimiento de las actividades institucionales.
6. Los lineamientos son emitidos por la Dirección General de Administración de Personal y
Uninómina para visto bueno de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales y
autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas.
7. Los Lineamientos se difundirán mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y sólo se procederá al trámite de solicitudes, si se cumple con la totalidad de los
requisitos.
8. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
9. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Control de
Ingreso

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Proceso Sustantivo: Servicios del Capital Humano
Nombre del Procedimiento: Autorización y/o Visto Bueno de los Programas de Contratación de
Personal Eventual.
Objetivo General: Autorizar los Programas de Contratación de Personal Eventual a solicitud de las
Unidades a fin de cumplir con los objetivos Institucionales del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento y Control de
Ingreso

Coteja la solicitud e información que recibe de
las Unidades Administrativas con los
Lineamientos del Programa de Contratación de
Personal Eventual y verifica que la
documentación esté completa.
Revisa requisitos de la documentación recibida.

2 hrs

2

2 hrs

¿Cumple con los documentos?
NO
3

Elabora oficio de observaciones dirigido a las
Unidades Administrativas.

1 día

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

5

6

7

Subdirección de Servicios
Administrativos al
Capital Humano
Dirección General de
Administración de
Personal y Uninómina
Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento y Control de
Ingreso

Elabora el Dictamen y remite para su validación
a la Subdirección de Servicios Administrativos
al Capital Humano.
Valida la información y remite a la Dirección
General de administración de Personal y
Uninómina para su autorización.
Autoriza la Dictamen y lo remite a la Jefatura de
Unidad Departamental de Seguimiento y
Control de Ingreso, para notificarle a las
Unidades Administrativas.
Remite
dictamen
a
las
Unidades
Administrativas.

3 días

2 días

1 día

2 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 8 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días
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Aspectos a considerar:
1. La Dirección General de Administración de Personal y Uninómina propondrá al órgano
responsable de la regulación normativa, los Lineamientos del Programa de Contratación de
Personal Eventual para que emita sus observaciones y comentarios.
2. Los Lineamientos a que se refiere este procedimiento, se difundirán mediante publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sólo se procederá a su trámite si se cumple con la
totalidad de los requisitos.
3. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del Sistema de Control de Gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
4. Los oficios de autorización serán rubricados por los titulares de la Subdirección y Dirección de
áreas correspondientes y firmadas por el Titular de la Dirección General de Administración de
Personal y Uninómina.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Control de
Ingreso

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Bienestar y Previsión Social
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Puesto: Dirección General de Política y Relaciones Laborales
Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestión Documental

Función Principal:

Asegurar que se realice la recepción, control, seguimiento y respuesta
de los documentos que se reciben en la Dirección General de Política y
Relaciones Laborales a través del Sistema de Control de Gestión.

Funciones Básicas:
 Verificar que se realice la recepción de los documentos en físico, así como su registro en el
Sistema de Control de Gestión.
 Operar los mecanismos de control y seguimiento de la documentación que ingresa y
garanticen la respuesta oportuna de los mismos.
 Verificar que se realice los descargos de los asuntos atendidos en el Sistema de Control de
Gestión.
 Proporcionar el servicio de mensajería para la entrega de los documentos emitidos por las
áreas de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales en cumplimiento a sus
atribuciones o que requieran atención y respuesta por escrito.

Función Principal:

Llevar a cabo el control y seguimiento de los documentos emitidos por
la Dirección General de Política y Relaciones Laborales en cumplimiento
a sus atribuciones y demás normatividad aplicable.

Funciones Básicas:
 Asignar el número a los oficios, circulares, tarjetas informativas y demás documentos
generados por la Dirección General y sus áreas adscritas.
 Operar los mecanismos de control y seguimiento de la documentación que se emite hasta
su respuesta y acciones solicitadas.
 Archivar y resguardar, en su caso, ya sean los documentos originales o copia de los mismos.
Función Principal:

Organizar la documentación oficial y archivos que ingresen y se
elaboren en la Dirección General de Política y Relaciones Laborales, de
conformidad con las disposiciones establecidas por el Comité de Técnico
Interno de Administración Documental y demás normatividad aplicable.

Funciones Básicas:
 Integrar el archivo documental de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales.
 Operar los mecanismos establecidos para el resguardo y baja documental.
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso)
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Puesto: Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 114.
I.

Dirigir la realización de estudios que permitan detectar las competencias requeridas por el
Capital Humano que labora en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para realizar las actividades asignadas a su puesto
de trabajo, considerando la innovación de los procesos mediante la digitalización y los que
se requieran para los proyectos derivados de los programas estratégicos generales y
sectoriales;
II. Regular los cursos de inducción relativos a la organización, estructuración y relación laboral,
así como la aplicación de la evaluación digital, al capital humano de nuevo ingreso que vaya
a ocupar plaza de base o estabilidad laboral en las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
III. Implementar, normar, conducir y vigilar el sistema de profesionalización de la
Administración Pública en línea a través de la Universidad Laboral considerando al capital
humano técnico-operativo y de estructura, a fin de promover su crecimiento, desarrollo y
promoción, así como su estabilidad en el empleo, en coadyuvancia con la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de los convenios de colaboración con
instituciones educativas públicas y/o privadas para su ejecución;
IV. Dirigir, normar y supervisar la movilidad laboral y profesional ascendente del capital
humano a través del sistema del servicio profesional de carrera y escalafón digitalizado;
V. Implementar, dirigir y normar las prestaciones sociales y económicas que se le otorgan a las
y los hijos de las y los trabajadores de base sindicalizados del Gobierno de la Ciudad de
México, así como lo relacionado a estímulos y recompensas del capital humano a través de
plataformas digitales;
VI. Impulsar la generación del conocimiento a través de la implementación de programas
especializados que mejoren el desarrollo laboral, humano y profesional del capital humano
del Gobierno de la Ciudad de México;
VII. Normar, implementar e innovar la cultura laboral mediante acciones y herramientas
tecnológicas que permitan potencializar la competitividad de grupos sustantivos del capital
humano generando la eficacia y eficiencia de la administración pública del Gobierno de la
Ciudad de México;
VIII. Normar, autorizar y vigilar los Programas de Capacitación, servicio social y prácticas
profesionales del capital humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para la implementación de un sistema de
empleabilidad del Gobierno de la Ciudad de México;
IX. Crear convenios de vinculación con instituciones educativas nacionales y/o extranjeras,
públicas y/o privadas para fomentar la captación de capital humano para la realización del
servicio social y prácticas profesionales en las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
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X.

Regular la organización, administración y funcionamiento de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil (CACI) de la Secretaría, en coadyuvancia con la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;
XI. Normar y vigilar el funcionamiento, así como la operación de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil (CACI) de las alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México;
XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y
XIII. Las demás que le sean conferidas por la Subsecretaría de Capital Humano y Administración,
así como las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que expresamente le
atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o
administrativos de la legislación local o federal.

V. FUNCIONES
Puesto:

Subdirección de Innovación Educativa y Formación Continua

Función Principa1:

Normar, coordinar, dar seguimiento y evaluar el sistema de Formación
Continua a fin de promover el crecimiento, desarrollo y promoción de
las y los trabajadores técnico operativos y de estructura en coordinación
con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.

Funciones Básicas:
 Determinar las competencias requeridas por el capital humano que labora en las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
para desarrollar actividades de alta especialización, a través de programas especiales de
capacitación y certificación.
 Formular y revisar la normatividad e instrumentos propuestos para el diseño,
implementación, difusión, operación, seguimiento y evaluación de los programas anuales
de capacitación que se desarrollan en los órganos de la Administración Pública de la Ciudad
de México para someterlos a la aprobación de su inmediato superior.
 Coordinar y establecer la vinculación con órganos públicos y privados nacionales e
internacionales que soporten la integración y ejecución de los programas especiales de
capacitación y certificación, con pleno reconocimiento de validez oficial para la
Administración Pública de la Ciudad de México.
 Coordinar la adecuada difusión de la metodología e instrumentos elaborados para
identificar necesidades de capacitación, así como la asesoría y acompañamiento a las
personas responsables de los Programas de Capacitación de las diferentes Unidades
Administrativas de la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Supervisar la elaboración e implementación de las propuestas de instrumentos para la
detección, diseño, ejecución y seguimiento de los programas especiales de capacitación y
certificación, con pleno reconocimiento de validez oficial, para las y los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México.
 Revisar la normatividad e instrumentos propuestos para la formulación, implementación,
difusión, operación, seguimiento, control y evaluación de los programas anuales de Servicio
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Social y Prácticas Profesionales que se desarrollan en los órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México, para someterlos a la aprobación de su inmediato superior.
 Supervisar que la implementación y operación de los programas anuales de Servicio Social
y Prácticas profesionales en los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, se realice con base a la norma e instrumentos diseñados para tal efecto.
 Evaluar y revisar las propuestas de buenas prácticas y acciones preventivas para mejorar
los resultados de los programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales que se
desarrollan en los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, para su
ajuste y puesta a consideración de su inmediato superior.
 Supervisar la generación de bases de datos de las y los candidatos más aptos en las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
para integrase a la Administración Pública de la Ciudad de México, resultado de los
programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales, y que cumplan con los procesos y
requisitos establecidos para su conformación.

Función Principal:

Normar, implementar y dar seguimiento a las opciones de
profesionalización y conclusión de estudios superiores, acordes con las
necesidades de las y los trabajadores de la Administración Pública de la
Ciudad de México, a través de convenios con instituciones públicas y
privadas que oferten servicios educativos.

Funciones Básicas:
 Diseñar evaluaciones diagnósticas para establecer líneas de acción acordes a las
necesidades educativas de las y los trabajadores de la Administración Pública de la Ciudad
de México para contribuir a su profesionalización.
 Supervisar la difusión masiva para que el Programa de Formación Profesional para la
Administración Pública de la Ciudad de México sea conocido de acuerdo con lo autorizado
y produzca el impacto deseado en el Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México.
 Desarrollar y difundir los instrumentos normativos para la organización, funcionamiento,
gestión y operación del Programa de Formación Profesional para la Administración Pública
de la Ciudad de México.
 Diseñar y operar los instrumentos de Gestión y Control Escolar del Programa de Formación
Profesional para la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Difundir mediante los medios oficiales de comunicación, los planes y programas de estudio,
requisitos de inscripción, permanencia y el perfil de egreso de los niveles educativos
ofertados del Programa de Formación Profesional para la Administración Pública de la
Ciudad de México, a través de una convocatoria pública.
 Establecer los mecanismos de evaluación del Programa de Formación Profesional para la
Administración Pública de la Ciudad de México, considerando los criterios de calidad de los
contenidos, del servicio y de la plantilla docente.
 Supervisar que los espacios de aprendizaje del programa cumplan con la infraestructura de
cómputo necesaria para su correcto funcionamiento.
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Función Principal:

Desarrollar y aprobar los programas especiales de capacitación y
certificación que mejoren el ámbito laboral y profesional de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México,
considerando la innovación y la sustentabilidad, como ejes
transversales de los procesos para los proyectos derivados de los
programas estratégicos generales y sectoriales.

Funciones Básicas:
 Vigilar que las acciones para la implementación de los programas especiales de
capacitación y certificación con pleno Reconocimiento de Validez Oficial, que ejecuten los
órganos del Gobierno de la Ciudad de México en beneficio de su capital humano, se lleven a
cabo de acuerdo con lo aprobado.
 Verificar que los informes de los resultados obtenidos de la ejecución de los Programas
Especiales de Capacitación y Certificación para el capital humano del Gobierno de la Ciudad
de México estén sustentados en los datos e información producidos por los instrumentos
de diagnóstico y seguimiento para presentarlos a la consideración de su inmediato
superior.

Función Principal:

Proponer, normar y supervisar los mecanismos de movilidad laboral y
profesional ascendente del capital humano a través del Sistema del
Servicio Profesional de Carrera, el Sistema Escalafonario y los esquemas
de incentivos vigentes.

Funciones Básicas:
 Supervisar las acciones para garantizar que los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, conozcan y utilicen la normatividad del mecanismo de movilidad
ascendente del capital humano de base denominado "Escalafón", así como de los
instrumentos para su aplicación.
 Supervisar las acciones para garantizar que los órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, conozcan y utilicen la normatividad del Sistema del Servicio Profesional
de Carrera, así como de los instrumentos para su aplicación.
 Verificar que la asignación de las plazas del Servicio Público de Carrera, se realice conforme
a las normas y políticas aplicables vigentes para todas las unidades administrativas de los
órganos del Gobierno de la Ciudad de México.

Función Principal:

Diseñar, coordinar y supervisar las estrategias para promover una
cultura laboral de innovación productiva, de igualdad y respeto a los
Derechos Humanos de la Administración Pública de la Ciudad, para
potencializar el desarrollo humano.

Funciones Básicas:
 Diseñar y normar la implementación y evaluación de los cursos de inducción relativos a la
organización, estructuración y relación laboral del capital humano de nuevo ingreso que
vaya a ocupar plaza de base o estabilidad laboral en las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
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 Supervisar la evaluación al capital humano de nuevo ingreso a la Administración Pública de
la Ciudad de México, con base en la normatividad vigente desarrollada para tal efecto, en
armonía con lo dispuesto y realizado por la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro
Ocupacional.
 Coordinar la conformación de los programas estratégicos para la mejora de la cultura
laboral e implementar las acciones necesarias en concordancia con las áreas de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que atienden estas áreas de oportunidad.
 Promover y coordinar acciones para la detección de la cultura laboral de las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades con la finalidad
de conformar políticas que promuevan condiciones de mejora del clima organizacional del
Capital Humano en el Gobierno de la Ciudad de México.
Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Programas Especiales

Función Principal:

Elaborar y proponer la metodología para el diseño, implementación,
ejecución y seguimiento de los programas especiales de capacitación y
certificación, con pleno reconocimiento de validez oficial, para las y los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Difundir a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, los
instrumentos para la detección, diseño, implementación, ejecución y seguimiento de los
programas especiales de capacitación y certificación, con pleno reconocimiento de validez
oficial, para las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
 Asesorar al capital humano de los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México en la aplicación de los instrumentos para la detección, diseño, implementación,
ejecución y seguimiento de los programas especiales de capacitación y certificación, con
pleno reconocimiento de validez oficial, para las y los trabajadores del Gobierno de la
Ciudad de México.
Función Principal:

Realizar las acciones para que la implementación de los programas
especiales de capacitación y certificación con pleno reconocimiento de
validez oficial, que ejecuten los órganos del Gobierno de la Ciudad de
México en beneficio de sus trabajadoras y trabajadores.

Funciones Básicas:
 Verificar que las propuestas de programas especiales de capacitación y certificación con
pleno reconocimiento de validez oficial sean implementadas por las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cumplan con
la normatividad establecida en la materia.
 Apoyar a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías
y Entidades a realizar las acciones señaladas en los instrumentos para poner en marcha los
Programas Especiales de Capacitación y Certificación autorizados, tales como: su
constitución legal, elaboración de su plan y programa de estudios, la integración del cuerpo
docente, el calendario oficial, las instalaciones que se destinaran para desarrollo, el control
escolar y el otorgamiento de la certificación por una entidad acreditada.
 Elaborar y proponer para su autorización, los convenios de colaboración con Instituciones
Educativas y/o de Capacitación, así como con el Sindicato Único de Trabajadores del
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Gobierno de la Ciudad de México para la correcta integración de los Programas Especiales
de Capacitación y Certificación.
 Planear las acciones de difusión masiva para que los Programas Especiales de Capacitación
y Certificación, sean dados a conocer a las y los trabajadores de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
Función Principal3:

Operar los instrumentos de diagnóstico y seguimiento permanentes
para determinar en forma continua las mejoras a los Programas
Especiales de Capacitación y Certificación, con pleno reconocimiento de
validez oficial, para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:
 Vigilar que la aplicación de los instrumentos para la ejecución, seguimiento y control de los
Programas Especiales de Capacitación y Certificación se realice en forma correcta por las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.
 Verificar que las acciones de difusión masiva de los Programas Especiales de Capacitación
y Certificación se realice de acuerdo con lo planeado.
 Determinar y desarrollar, previa autorización de sus superiores, las acciones correctivas y
preventivas propuestas para mejorar los Programas Especiales de Capacitación y
Certificación, resultado del análisis de los informes recibidos de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que los ejecutan y los
correspondientes informes de supervisión.
 Elaborar el informe de los logros obtenidos en los Programas Especiales de Capacitación y
Certificación de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades para presentarlos a su inmediato superior.
Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Profesionalización en Línea

Función Principal:

Supervisar y verificar la normativa para la organización,
funcionamiento, gestión, operación y evaluación del Programa de
Formación Profesional para la Administración Pública de la Ciudad de
México se lleven a cabo en las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.

Funciones Básicas:
 Asegurar que la normativa del Programa de Formación Profesional para la Administración
Pública de la Ciudad de México sea del conocimiento de las unidades administrativas de la
Administración Pública de la Ciudad de México para supervisar su adecuado
funcionamiento.
 Elaborar y difundir la normativa para la organización, funcionamiento y operación del
Programa de Formación Profesional para la Administración Pública de la Ciudad de México
en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades.
 Desarrollar e implementar los procesos de evaluación del Programa de Formación
Profesional para la Administración Pública de la Ciudad de México para la mejora constante.
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 Diseñar categorías e indicadores para medir el aprovechamiento escolar, la deserción,
avance académico y rezago educativo del Programa de Formación Profesional para la
Administración Pública de la Ciudad de México.
Función Principal:

Diseñar en conjunto con los proveedores los mecanismos de gestión
académica y control escolar del Programa de Formación Profesional
para la Administración Pública de la Ciudad de México para el
seguimiento del mismo a fin de contar con información sobre la
operación y funcionamiento del mismo.

Funciones Básicas:
 Establecer de manera conjunta con los proveedores los mecanismos de gestión académica
y control escolar para la incorporación de las y los trabajadores de la Administración
Pública de la Ciudad de México, al Programa de Formación Profesional para la
Administración Pública de la Ciudad de México.
 Difundir a través los medios oficiales de comunicación en la Administración Pública de la
Ciudad de México, la convocatoria al Programa de Formación Profesional para la
Administración Pública de la Ciudad de México, en sus diferentes sistemas y niveles
educativos ofertados.
 Proponer de manera conjunta con los proveedores los mecanismos de gestión académica y
control escolar para la permanencia de las y los trabajadores, en el Programa de Formación
Profesional para la Administración Pública de la Ciudad de México.
 Formular de manera conjunta con los proveedores los mecanismos de gestión académica y
control escolar para el egreso y la certificación de las y los trabajadores, al Programa de
Formación Profesional para la Administración Pública de la Ciudad de México.
Función Principal3:

Diseñar y desarrollar los mecanismos de seguimiento a la operación del
Programa de Formación Profesional para la Administración Pública de
la Ciudad de México en las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para su correcto
funcionamiento.

Funciones Básicas:
 Supervisar de manera periódica la operación del programa con las áreas responsables de
las Unidades Administrativas de la Ciudad de México para identificar áreas de oportunidad
y proponer soluciones en coordinación con el proveedor del servicio.
 Verificar las herramientas (TIC´S) y/o instalaciones, destinadas o acordadas con los
proveedores y con las Dependencias, Unidades Administrativas. Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades, para el correcto funcionamiento del Programa de Formación
Profesional para la Administración Pública de la Ciudad de México.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua.

Función Principal:

Diseñar y realizar estudios para la detección de las competencias
requeridas por el Capital Humano que labora en las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades, para potencializar el desarrollo de las actividades asignadas
en su puesto de trabajo.

Funciones Básicas:
 Formular la propuesta de actualización de la metodología e instrumentos normativos para
la identificación de competencias laborales requeridas por el capital humano de la
Administración Pública de la Ciudad de México y de aquellas que resulten obsoletas.
 Asegurar la distribución de la metodología e instrumentos para identificar nuevas
competencias en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades.
 Actualizar el catálogo de competencias requeridas por el capital humano de la
Administración Pública de la Ciudad de México para ponerlo a disposición de las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
que las utilizan en sus procesos.

Función Principal:

Normar, implementar, dar seguimiento y evaluar el sistema de
Formación Continua en la Administración Pública de la Ciudad de
México, considerando al capital humano técnico-operativo y de
estructura, a fin de promover su crecimiento, desarrollo y promoción,
así como su estabilidad en el empleo, en coadyuvancia con las demás
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades y de los convenios de colaboración con
instituciones educativas públicas y/o privadas para su ejecución.

Funciones Básicas:
 Formular la normativa para la elaboración, implementación, seguimiento, control y
evaluación de programas de capacitación que deben aplicar las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
 Difundir la metodología e instrumentos a las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, para que formulen sus propuestas de programas de capacitación con base en la
detección de necesidades de capacitación y el catálogo de competencias.
 Brindar capacitación, asesoría y tutelaje a los enlaces de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en la elaboración de sus programas de capacitación para
que cumplan con la normatividad y se garantice su aprobación y en la evaluación de los
mismos
 Generar y difundir la metodología y mecanismos de evaluación del sistema de Formación
Continua a fin de promover el crecimiento, la profesionalización y estabilidad en el empleo,
así como las áreas de oportunidad en las cuales las dependencias pueden incidir.
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Función Principal:

Normar, autorizar y supervisar los Programas de Servicio Social,
Prácticas Profesionales y del capital humano de las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades, para la generación de convenios de vinculación con
instituciones educativas nacionales y/o extranjeras, públicas y/o
privadas y para fomentar la captación de capital humano en la
construcción de un sistema de empleabilidad del Gobierno de la Ciudad
de México.

Funciones Básicas:
 Desarrollar bases de datos, a través de los reportes mensuales con las evaluaciones
periódicas, bajas y personas acreditadas que envían las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para contar con un
sistema de datos de las y los prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
 Integrar las opiniones de las y los prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales,
la evaluación realizada por su inmediato superior, así como las posibles propuestas
realizadas por el o la prestadora durante su estancia, a fin de contar con egresados
calificados del Sistema de Educación Superior para la integración al sistema de
empleabilidad del Gobierno de la Ciudad de México.

Función Principal:

Normar, dirigir y supervisar el diseño, la implementación y evaluación
de los cursos de inducción relativos a la organización, estructuración y
relación laboral del capital humano de nuevo ingreso a ocupar una plaza
de base o estabilidad laboral en las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades

Funciones Básicas:
 Establecer en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
la norma para diseñar, proporcionar y evaluar los cursos de inducción a las y los
trabajadores de estructura de nuevo ingreso a la Administración Pública de la Ciudad de
México, así como su seguimiento, para someterla a la aprobación de su inmediato superior.
 Aprobar la norma para diseñar, proporcionar y evaluar los cursos de inducción a las y los
trabajadores técnico operativos de nuevo ingreso a la Administración Pública de la Ciudad
de México y así como el seguimiento y supervisión de su realización en las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;

Función Principal:

Normar, implementar e innovar la cultura laboral de la Administración
Pública de la Ciudad de México, mediante acciones y herramientas que
permitan potencializar el desarrollo humano, la innovación productiva,
las competencias laborales, así como la inclusión de los grupos
prioritarios a fin de generar una cultura de igualdad y respeto de los
Derechos Humanos de las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad
de México.
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Funciones Básicas:
 Promover la medición y mejora del clima laboral en las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, como una estrategia para incrementar la eficacia y eficiencia
de su capital humano en el desempeño de sus labores;
 Recopilar los resultados obtenidos por las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, producto de las acciones emprendidas en la mejora del clima laboral en los
diferentes ámbitos funcionales y físicos donde las aplicaron.
 Conformar un banco de datos para analizar las demandas que en forma histórica se han
presentado por los grupos de las diferentes representaciones sindicales y grupos externos,
conformando los patrones de inconformidad presentados.
 Identificar los métodos de medición y las acciones que produjeron una mejora
sobresaliente en el clima laboral en los diferentes ámbitos funcionales y físicos de los
órganos de la APCDMX para proponer se difundan a áreas con características similares en
las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades.
 Proponer y supervisar estrategias para la mejora del clima laboral en las áreas adscritas a
la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, que permitan un mejor desarrollo y
cumplimiento de los objetivos de la Subsecretaría.
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso).
Puesto:

Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares

Función Principal:

Vigilar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil dependientes de
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México, operen conforme a las disposiciones jurídico normativas
federales y locales en la materia, con el fin de brindar y garantizar un
servicio asistencial y educativo a las hijas e hijos de sus trabajadoras y
trabajadores

Funciones Básicas:
 Expedir la normatividad específica para la organización, funcionamiento y operación de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas
conforme a los ordenamientos jurídico-administrativos en la materia.
 Coordinar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil funcionen y den servicio de
acuerdo a las políticas públicas y mecanismos para que garanticen el interés superior de las
niñas y los niños que reciban este servicio, a fin de favorecer su desarrollo integral en un
ambiente sano, armónico e inclusivo, para potenciar sus capacidades y habilidades
mediante el juego y actividades pedagógicas planificadas de acuerdo a su edad.
 Vigilar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil dispongan siempre de los recursos
humanos, materiales y financieros, así como del mantenimiento mayor, menor, preventivo
y correctivo para su óptima operación.
 Vigilar los métodos y técnicas de docencia aplicados a las niñas y niños, sean
proporcionados por profesionales formados las áreas pedagogías que garanticen el
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desarrollo de las bases sociales, psicológicas, emocionales, intelectuales y físicas de los
mismos.
 Evaluar las propuestas de mejora a los instrumentos normativos, técnicos, operativos, de
seguimiento y control dirigidos a los Centros de Atención y Cuidado Infantil para
someterlos a la aprobación de su inmediato superior.
Función Principal:

Vigilar que Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las
Alcaldías, operen conforme a las disposiciones jurídico normativas
federales y locales en la materia, con el fin de brindar y garantizar un
servicio asistencial y educativo a las hijas e hijos de sus trabajadoras y
trabajadores.

Funciones Básicas:
 Vigilar que a los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías se les
proporcione los instrumentos normativos, técnicos y operativos para prestar el servicio
asistencial educativo a las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México y a población abierta.
 Coordinar que se realicen las acciones para que los Centros de Atención y Cuidado Infantil
adscritos a las Alcaldías mantengan su funcionamiento y operación bajo la normatividad
establecida por las instancias que inciden en la materia.
 Determinar las propuestas de mejora a los instrumentos normativos, técnicos, operativos,
de seguimiento y control dirigidos a los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a
las Alcaldías, para someterlos a la aprobación de su inmediato superior.
Función Principal:3

Regular que se realicen los procedimientos establecidos para otorgar las
prestaciones económico-educativas y de estímulos y recompensas al
capital humano a quienes, efectivamente, reúnan los requisitos para
recibirlas.

Funciones Básicas:
 Controlar que las actividades para otorgar las prestaciones en materia económicoeducativa destinadas a las y los hijos de las y los trabajadores de base sindicalizados del
Gobierno de la Ciudad de México se realicen conforme a los requisitos establecidos y
mediante los instrumentos implementados.
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Puesto:

Subdirección de Centros de Atención y Cuidado Infantil.

Función Principal:

Supervisar que se formulen las disposiciones jurídico normativa
federales y locales en materia de Centros de Atención y Cuidado Infantil
dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de contar con los
instrumentos normativos que regulen la operatividad del servicio de
brindado.

Funciones Básicas:
 Verificar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil, cuenten con lo señalado en la
normatividad establecida, para su operatividad a fin de brindar un servicio asistencial
educativo a las hijas e hijos de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
 Verificar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil dispongan siempre de los recursos
humanos con el perfil adecuado de acuerdo a las funciones que va a desempeñar.
 Administrar que las áreas correspondientes cumplan con los recursos tecnológicos,
didácticos, bibliográficos y recreativos que promuevan el óptimo desarrollo en la población
infantil.
 Supervisar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil dispongan siempre de los
recursos materiales y financieros, así como del mantenimiento mayor y menor, preventivo
y correctivo para su operación.

Función Principal:

Supervisar que se formulen las disposiciones jurídico-normativas
federales y locales, y que permitan a las Alcaldías de la Ciudad de México,
en sus Centros de Atención y Cuidado Infantil, operar conforme a la
normatividad establecida.

Funciones Básicas:
 Verificar y asegurar que a los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías
se les dote de los instrumentos normativos, técnicos y operativos para prestar el servicio
asistencial educativo a las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México y a la población abierta.
 Verificar que se realicen las acciones para que los Centros de Atención y Cuidado Infantil de
las Alcaldías, mantengan su funcionamiento y operación bajo la normatividad establecida
por las instancias que inciden en la materia.
 Revisar y validar las propuestas de mejora a los instrumentos organizacionales, técnicos,
operativos, de seguimiento y control dirigidos a los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de las Alcaldías para someterlos a la aprobación de su inmediato superior.

Función Principal:

Asegurar que se realicen los procedimientos establecidos para otorgar
las prestaciones económico-educativas a quienes, efectivamente,
reúnan los requisitos para recibirlas.
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Funciones Básicas:
 Supervisar que las actividades para otorgar las prestaciones en materia económicoeducativa destinadas a las y los hijos de las y los trabajadores de base sindicalizados del
gobierno de la ciudad de México se realicen conforme a los requisitos establecidos y
mediante a los instrumentos implementados.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Estadística

Función Principal:

Apoyar a la Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares en la
implementación de una estrategia integral para el eficaz y eficiente
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil.

Funciones Básicas:
 Colaborar en la formulación de los lineamientos y reglas para la eficiente operación de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil a fin de garantizar que dichos espacios brinden un
servicio de calidad.
 Realizar estudios y análisis de datos con fines estadísticos que contribuyan al registro de
datos de usuarios, ya sean trabajadores y/o beneficiarios que permitan la planeación y
atención de las necesidades de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, así como la toma
de decisiones.
 Apoyar a la Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares en la implementación de
estrategias integrales para vincular a la Dirección Ejecutiva con los proyectos derivados de
los programas estratégicos generales y sectoriales
 Asesorar a titulares en la elaboración, desarrollo y evaluación de proyectos relacionados
con el marco de acción de la unidad.
 Contribuir en la integración de las diversas líneas de información generada de la Centros de
Atención y Cuidado Infantil para el análisis y presentación de informes de avance.
 Colaborar en el análisis de datos y trabajo estadístico para la presentación de información
del Programa de Profesionalización de los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México.
 Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable. (se sugiere evitar su uso)

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Función Principal:

Revisar que tanto las funciones pedagógicas como administrativas, sean
llevadas a cabo por el personal de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, para garantizar el
interés superior de niñas y niños con la finalidad de favorecer su
desarrollo integral en un ambiente sano, armónico e inclusivo.
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Funciones Básicas:
 Orientar el adecuado y oportuno empleo de recursos tecnológicos, didácticos, bibliográficos
y recreativos en absoluta observancia al desarrollo infantil.
 Comprobar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas, cumplan con los recursos humanos, materiales y financieros, así
como el mantenimiento mayor y menor preventivo y correctivo para su operación.
 Revisar que la implantación de los instrumentos organizacionales, de funcionamiento,
técnicos y operativos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas, se realice en apego a los mismos.

Función Principal:

Revisar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría
de Administración y Finanzas, dispongan de la infraestructura,
materiales y equipos requeridos para brindar el servicio asistencialeducativo, así como lo requerido para el control escolar y la generación
de reportes e informes.

Funciones Básicas:
 Solicitar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración
y Finanzas, cuenten con la plantilla de capital humano indicado en el instrumento
respectivo y acredite las competencias especificadas en los perfiles de puestos, requeridos
para cada área.
 Revisar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y
Finanzas tengan los programas internos de seguridad, Protección Civil y salud con base a
los lineamientos y normas aplicables vigentes, así como las instalaciones, equipos, recursos
técnicos, capital humano e insumos para aplicarlos.
Función Principal:

Gestionar el suministro de los recursos humanos, materiales y
financieros, así como del mantenimiento menor, preventivo y correctivo
a Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas, dispongan de ellos con oportunidad y de
forma completa.

Funciones Básicas:
 Integrar periódicamente las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros, así
como de mantenimiento menor, preventivo y correctivo, que requieran los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas para su
funcionamiento y operación.
 Realizar el trámite correspondiente para solicitar el recurso humano requerido para los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas,
cuenten con la plantilla completa que cumpla los perfiles especificados en la normatividad.
 Solicitar los recursos materiales y financieros, para el funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas y dar seguimiento
hasta su entrega.
 Gestionar de manera oportuna la recepción y entrega de los servicios que se contraten para
los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas.
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Función Principal:

Revisar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil apliquen la
normatividad establecida y operen con los instrumentos técnicos, de
seguimiento y de control proporcionados.

Funciones Básicas:
 Realizar visitas de supervisión para verificar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas, se apeguen a los procedimientos
organizacionales y operen correctamente los recursos técnicos, de seguimiento y control
proporcionados.
 Compilar las buenas prácticas y la problemática en la aplicación de los instrumentos
organizacionales, técnicos, de seguimiento y control que se deriven de los reportes de
supervisión para generar propuestas de acciones correctivas e identificar las acciones
preventivas.
 Revisar que las observaciones realizadas a los Centros de Atención y Cuidado Infantil por la
Secretaria de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaria de Protección Civil,
todas del Gobierno de la Ciudad de México, así como las del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, sean solventadas en tiempo y forma.
 Orientar a los Centros de Atención y Cuidado Infantil para que apliquen las acciones
correctivas derivadas de la problemática detectada en las visitas de supervisión.
Función Principal:

Comprobar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil, elaboren y
apliquen métodos e instrumentos de mejora que coadyuven a un mejor
funcionamiento y servicio asistencial educativo a las hijas e hijos de las
trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil, con el propósito de obtener un insumo para la mejora del servicio que se presta.
 Identificar y determinar las causas de la problemática que se presentan en los Centros de
Atención y Cuidado Infantil, a través de la integración de los datos e información compilados
por los instrumentos de seguimiento y control, y de captación de quejas y opinión de los
usuarios del servicio, con el fin proponer las acciones preventivas para su eliminación o la
minimización de su impacto, para incorporarse a los instrumentos normativos, técnicos y
operativos.
 Proponer las acciones correctivas a través de la determinación de las causas que originan
la problemática, para someterlas a la aprobación de su inmediato superior.
Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las Alcaldías.

Función Principal:

Analizar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las
Alcaldías cuenten con los instrumentos normativos, técnicos y
operativos para prestar el servicio asistencial educativo a las hijas e
hijos de las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México y a la población abierta.
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Funciones Básicas:
 Presentar la normatividad específica para la organización, funcionamiento y operación de
los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías conforme a los ordenamientos
jurídico-administrativos en la materia.
 Distribuir los instrumentos normativos, de funcionamiento, técnicos y operativos de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías, para el funcionamiento
adecuado.
 Comunicar y apoyar a los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías,
para la implementación y operación de los instrumentos normativos, de funcionamiento,
técnicos y operativos.
 Revisar que la implementación de los instrumentos normativos, de funcionamiento,
técnicos y operativos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías,
se realice en apego a los mismos.

Función Principal:

Revisar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las
Alcaldías dispongan de la infraestructura, materiales y equipos
requeridos para brindar el servicio asistencial-educativo, así como lo
requerido para el control escolar y la generación de reportes e informes.

Funciones Básicas:
 Revisar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías cuenten con
la plantilla de capital humano indicado en el instrumento respectivo y acredite las
competencias especificadas en los perfiles de puestos, requeridos para cada área.
 Revisar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías, tengan los
programas internos de seguridad, Protección Civil y salud con base a los lineamientos y
normas aplicables vigentes, así como las instalaciones, equipos, recursos técnicos, capital
humano e insumos para aplicarlos.

Función Principal:

Supervisar la gestión del suministro de los recursos humanos,
materiales y financieros, así como del mantenimiento menor, preventivo
y correctivo a Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las
Alcaldías.

Funciones Básicas:
 Recabar, trimestralmente, la Integración de las necesidades de recursos humanos,
materiales y financieros, así como de mantenimiento menor, preventivo y correctivo, que
requieran los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías, a través de
los informes correspondientes.
 Analizar las necesidades del recurso humano requerido para los Centros de Atención y
Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías, a fin de que los Centros soliciten los recursos
humanos y cuenten con la plantilla completa que cumpla los perfiles especificados en la
normatividad, a través de los informes correspondientes.
 Recabar las solicitudes y entrega de los recursos materiales y financieros, para el
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías, a
través de los informes correspondientes.
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 Analizar que se realice de manera oportuna la recepción y entrega de los servicios que se
contraten para los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías, a través
de los informes correspondientes.
Función Principal:

Analizar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las
Alcaldías apliquen la normatividad establecida y operen con los
instrumentos técnicos, de seguimiento y de control proporcionados.

Funciones Básicas:
 Realizar visitas de supervisión para verificar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil
adscritos a las Alcaldías se apeguen a la normatividad y operen correctamente los recursos
técnicos, de seguimiento y control proporcionados.
 Identificar las buenas prácticas y la problemática en la aplicación de los instrumentos
normativos, técnicos, de seguimiento y control que se deriven de los reportes de
supervisión para generar propuestas de acciones correctivas e identificar las acciones
preventivas.
 Revisar que las observaciones realizadas a los Centros de Atención y Cuidado Infantil
adscritos a las Alcaldías, por la Secretaria de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la
Secretaria de Protección Civil, todas del Gobierno de la Ciudad de México, así como las del
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, sean solventadas en tiempo
y forma.
 Analizar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías apliquen
las acciones correctivas derivadas de la problemática detectada en las visitas de
supervisión.

Función Principal:

Observar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a las
Alcaldías, elaboren y apliquen métodos e instrumentos de mejora que
coadyuven a un mejor funcionamiento y servicio asistencial educativo a
las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:
 Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil adscritos a las Alcaldías, con el propósito de obtener un insumo para la mejora del
servicio que se presta.
 Identificar y determinar las causas de la problemática que se presentan en los Centros de
Atención y Cuidado Infantil adscritos a las Alcaldías, a través de la integración de los datos
e información compilados por los instrumentos de seguimiento y control, y de captación de
quejas y opinión de los usuarios del servicio, con el fin proponer las acciones preventivas
para su eliminación o la minimización de su impacto, para incorporarse a los instrumentos
normativos, técnicos y operativos.
 Presentar las acciones correctivas a través de la determinación de las causas que originan
la problemática, para someterlas a la aprobación de su inmediato superior.
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VI. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1. Coordinación de los programas especiales de Capacitación y Certificación para las y los
servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México.
2. Elaboración de Normativa para el Programa de Formación Profesional para la
Administración Pública de la Ciudad de México.
3. Ingreso al Programa de Formación Profesional para la Administración Pública de la Ciudad
de México.
4. Control Escolar para el seguimiento a la trayectoria de las y los servidores públicos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
5. Certificación y Titulación del Programa de Formación Profesional.
6. Elaboración de Normatividad para el desarrollo del capital humano que presta sus
servicios dentro de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
7. Coordinación, difusión y asesoría para la elaboración de los programas de Formación
Continua de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
8. Seguimiento a los programas anuales de Formación Continua.
9. Evaluación de los programas anuales del sistema de Formación Continua.
10. Coordinación del Curso de Inducción para el personal de nuevo ingreso Base y Nómina 8.
11. Liberación, validación de plazas y seguimiento al Proceso Escalafonario.
12. Aplicación de Encuesta de Clima Laboral.
13. Elaboración de normatividad administrativa para regular el funcionamiento de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías de la Ciudad de México.
14. Cumplimiento de la normatividad, por los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las
Alcaldías, a través de la verificación realizada por la Coordinación Académica y de
Prestaciones Escolares de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral.
15. Supervisión a las Áreas Técnicas de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
16. Actualización del padrón de padres y madres usuarios (as) y menores inscritos en los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México.
17. Trámites administrativos de Preinscripción-Inscripción para los niños y niñas adscritos en
los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas,
del Gobierno de la Ciudad de México.
18. Formación de grupos en cada ciclo escolar, en los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
19. Servicios de Mantenimiento Menor a los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
20. Consolidación de requerimientos anuales y validación del pago de Alimentos Perecederos
y Abarrotes de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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21. Elaboración de la propuesta técnica para la adquisición de juguetes para los menores
inscritos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
22. Cambio de Centro de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
23. Gestión de Recursos Materiales para los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
24. Detección de Necesidades en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías.
25. Elaboración de Censo de población de Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Secretaría de Administración y Finanzas y Alcaldías de la Ciudad de México.
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Proceso Sustantivo: Coordinación de los Programas Especiales de Capacitación y Certificación para
las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Coordinación de los Programas Especiales de Capacitación y
Certificación para las y los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Definir las acciones necesarias para coordinar los Programas Especiales de
Capacitación y Certificación de las y los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México,
para asegurar que las y los servidores públicos participen y adquieran habilidades y competencias
calificadas para un mejor desempeño laboral.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Líder Coordinador de
Proyectos de Programas
Especiales

2
3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

4

Líder Coordinador de
Proyectos de Programas
Especiales

5

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua.
Líder Coordinador de
Proyectos de Programas
Especiales

6

7

8

9

10

Actividad

Tiempo

Solicita por oficio información sobre los grupos de
atención prioritaria que participan en el Programa
Especial de Capacitación y Certificación, a las
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías.
Elabora metodología de aplicación de cuestionarios y
remite.
Solicita a las Dependencias, Órganos Desconcentrados
y Alcaldías incluir a los grupos de atención prioritaria
en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para
participar en el Programa Especial de Capacitación y
Certificación.
Analiza la información de necesidades de capacitación
y elabora propuesta metodológica de implementación
y seguimiento del Programa Especial de Capacitación
y Certificación, y la envía para su validación.
Revisa y valida la propuesta del Programa Especial de
Capacitación y Certificación, y envía.

5 días

Realiza las acciones de gestión requeridas para llevar
a cabo el Programa Especial de Capacitación y
Certificación.
Difunde y asesora a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad
de México, para que implementen el Programa
Especial de Capacitación y Certificación.
Solicita mediante oficio a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Alcaldías, informen de los avances
(observables y medibles) del desarrollo de las
competencias de la y el trabajador durante la ejecución
del Programa Especial de Capacitación y Certificación.
Recibe oficio de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Alcaldías informan del avance del
Programa Especial de Capacitación y Certificación.
Elabora calendario e informa a las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Alcaldías para realizar
visitas de supervisión y verificación de los avances del
Programa Especial de Capacitación y Certificación.
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No.

Actor

11

12

13
14

Actividad

Tiempo

Realiza visitas de supervisión y verificación de los
avances del Programa Especial de Capacitación y
Certificación
a
las
dependencias,
órganos
desconcentrados y alcaldías.
Requisita mediante oficio a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Alcaldías, el formato de control de
seguimiento y evaluación.
Recibe e integra las evaluaciones y analiza el impacto
del Programa Especial de Capacitación y Certificación.
Elabora y presenta informe general de resultados.

15 días

3 días

15 días
15 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 116 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 136 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán recibir mediante oficio,
información del Programa Especial de Capacitación y Certificación: metodología,
calendarización, número y nombres de las y los trabajadores que participen en el programa.
2.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento, a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3.La metodología de aplicación de cuestionario para el Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación sobre los grupos de atención prioritaria, los cuales participan en el Programa Especial
de Capacitación y Certificación, será enviada a la Jefatura de Unidad Departamental de Formación
Continua para que ésta los solicite a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, de
acuerdo en lo establecido en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
4.- La Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán informar periódicamente al
Líder Coordinador de Proyectos de Programas Especiales, los avances observables y medibles
en el desarrollo de las competencias de la y el trabajador, que se presenten durante la
ejecución del programa en el que estén participando.
5.- En las visitas de supervisión y verificación se deberá:
•

Comprobar el grado de avance en el desarrollo de la ejecución del programa.

•

Aplicar evaluaciones sobre el desempeño de las instituciones a cargo del programa.

6.- Establecer indicadores para medir la eficacia, eficiencia y desempeño obtenido en el
procedimiento.
7.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado el cumplimiento de los objetivos de
manera oportuna y eficiente.
8.- Una vez que la Subdirección de Innovación Educativa y Formación Continua analice y valide
la propuesta de Programa Especial, deberá enviarla a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de
la Competencia Laboral para su autorización y a su vez, ésta lo turne a la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales para su visto bueno.
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9.- La Subdirección de Innovación Educativa y Formación Continua será la responsable de
considerar los resultados del programa, así como las evaluaciones realizadas y el impacto del
mismo.
10.- El Líder Coordinador de Proyectos de Programas Especiales deberá supervisar la impartición
del programa en las instituciones seleccionadas, de conformidad con los contenidos de los
programas autorizados y a la forma de impartición de los mismos.
11.- En todos los oficios que el Líder Coordinador de Proyectos de Programas Especiales realice,
deberán estar firmados por la persona titular de la Subdirección de Innovación Educativa y
Formación Continua.
12.- La ejecución de los Programas Especiales de Capacitación y Certificación dependerá de la
naturaleza de cada programa.
13.- La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral será la autoridad competente
para que supervise y verifique la ejecución de los programas.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Líder Coordinador de Proyectos de Programas Especiales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Coordinación de Programa de Formación Profesional para la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Normativa para el Programa de Formación Profesional
para la Administración Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Elaborar la normativa del Programa de Formación Profesional para la
Administración Pública de la Ciudad de México para asegurar la profesionalización de las y los
servidores públicos.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea
Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

Actividad

Tiempo

Elabora los proyectos normativos (Lineamientos,
Circulares, Programas Institucionales Especiales o de
Certificación) y envía para su validación.

14 días

Recibe y revisa los proyectos normativos.

¿Procede la aprobación?
NO
Realiza las observaciones
adecuaciones.

3

y

envía

1 día

para

las

4 días

SI
Emite su Visto Bueno. Envía la normativa para su
aprobación.

1 día

Revisa la normativa.

1 día

(Conecta a la actividad 1)
4

5

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua
Dirección Ejecutiva del
Desarrollo de la
Competencia Laboral

¿Procede la autorización?
NO
Realiza las observaciones
adecuaciones.

6

7

8
9

10

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua
Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea.

y

envía

para

las

(Conecta a la actividad 1)
SI
Solicita por oficio a la Dirección General de Política y
Relaciones Laborales su Visto Bueno y publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Recibe normatividad validada y notifica para su
conocimiento.
Envía para su difusión y ejecución.

Recibe la normatividad y difunde con las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de México para su ejecución.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 34 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 40 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
2.- Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a.

Sistema de Control de Gestión.

b.

Proyecto de Normatividad Administrativa.

c.

Normatividad Autorizada.

3.- Las áreas administrativas de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales solicitar
por oficio la elaboración y/o regulación de los lineamientos, circulares o programas
institucionales, especiales o de certificación, relacionados a la Profesionalización del capital
humano.
4.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de
la actividad que realizan con la misma.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
6. La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral será la responsable de recibir
los proyectos normativos, revisarlos y autorizarlos.
7.- La Subdirección de Innovación Educativa y Formación Continua verificará que la
normatividad administrativa se elabore en el tiempo establecido.
8.- La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral deberá tener, previo a la
autorización de la normatividad administrativa, el visto bueno de la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Profesionalización en Línea

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Coordinación de la Gestión Escolar del Programa de Formación Profesional
para la Administración Pública de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Ingreso al Programa de Formación Profesional para la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Establecer los mecanismos de ingreso del Programa de Formación Profesional
para la Administración Publica de la Ciudad de México que garanticen que las y los servidores
públicos se inscriban a los diferentes programas de estudio para su profesionalización.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea

2
3

4

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Actividad

Tiempo

Elabora propuesta de convocatoria, para la inscripción
de las y los servidores públicos al Programa de
Formación Profesional.

9 días

Envía propuesta de convocatoria por nota informativa
para su revisión y Visto Bueno.
Revisa el contenido de la propuesta de convocatoria, y
da su Visto Bueno. Envía la convocatoria para su
aprobación.
Revisa el contenido de la convocatoria.

1 día

¿La convocatoria cumple los requisitos para su
Autorización?
NO
Envía observaciones para la aplicación de ajustes.
(Conecta a la actividad 3)

5

SI
Solicita por oficio a la Dirección General de Política y
Relaciones Laborales la publicación de la convocatoria
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
¿La convocatoria cumple con los requisitos de acuerdo
con la normatividad?
NO
Recibe observaciones y notifica.

6

7

3 días

4 días

1 día

1 día

1 día

(Conecta a la actividad 1)
8

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea

SI
Solicita la elaboración de oficios para las Direcciones
Generales de Administración de cada Unidad
Administrativa
(Dependencias,
Órganos
Desconcentrados y Alcaldías) en los que se notifique la
publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
Elabora y envía los oficios para Dirección General de
Administración de cada Unidad Administrativa
(Dependencias,
Órganos
Desconcentrados
y
Alcaldías).
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No.

Actor

10
11
12

13

14
15

Prestador del Servicio
Educativo
Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea

Actividad

Tiempo

Envía la convocatoria y solicita realizar el registro de
los aspirantes en los Centros de Enlace.
Realiza el registro y envía listado final para su
validación.
Valida el listado de las y los servidores públicos
inscritos al Programa y envía para su conocimiento.

3 días

Solicita por nota informativa a la Dirección Ejecutiva
de Sistema de Nómina la aplicación de la prestación
laboral vía nómina para las y los servidores públicos
inscritos.
Recibe notificación y envía para seguimiento.
Notifica mediante oficio a la Dirección General de
Administración de la Unidad Administrativa el listado
de las y los servidores públicos inscritos al Programa
de Formación Profesional.
Fin del procedimiento

45 días
2 días

1 día

1 día
3 días

Tiempo aproximado de ejecución: 79 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 85 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de
la actividad que realizan con la misma.
2.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar un registro, seguimiento a
través de un sistema de control de gestión, de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.
3.- Se establecerán indicadores con el fin de medir la eficiencia, eficacia y desempeño que se
obtuvo en la realización del Procedimiento.
4.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberá realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
5.- La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral deberá realizar análisis sobre
las necesidades de profesionalización, especialización y acreditación de conocimientos del
capital humano que se encuentre asignado a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Alcaldías, con el fin de determinar la oferta de cursos y planes educativos.
6.- Podrá inscribirse al Programa de Formación Profesional, todo trabajador y trabajadora de base,
estructura y nómina 8, de Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, que desee
concluir sus estudios de Bachillerato, Licenciatura y Maestría, y que cuente con los
documentos solicitados en la convocatoria.
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7.- La convocatoria deberá especificar los documentos a presentar por las y los trabajadores para
la inscripción a Bachillerato, Licenciatura y Maestría, así como especificar la fecha de inicio
del ciclo escolar.
8.--La Jefatura de la Unidad Departamental de Profesionalización en Línea deberá elaborar un
informe relacionado con las y los trabajadores inscritos al Programa de Formación Profesional
y presentarlo a la Subdirección de Innovación Educativa y Profesionalización para su
seguimiento.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Profesionalización en Línea

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Coordinación de la Gestión Escolar del Programa de Formación Profesional
para la Administración Pública de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Control Escolar para el seguimiento a la trayectoria de las y los
servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Establecer los mecanismos de Control Escolar del Programa de Formación
Profesional para la Administración Publica de la Ciudad de México con los que aseguremos la
permanencia y trayectoria escolar de las y los servidores públicos durante su periodo de
Profesionalización.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

2

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua
Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea.

3

4

5

6

7

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral
Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea

Actividad

Tiempo

Recibe por oficio las solicitudes de las y los servidores
públicos
de
las
Unidades
Administrativas
(Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías)
relacionados con los trámites: kardex, constancias de
estudio,
bajas
voluntarias,
académicas
o
administrativas, cambios de carrera, reingresos. Envía
para su atención.
Canaliza las solicitudes para su seguimiento.

1 día

3 días

Verifica las solicitudes y dictamina su procedencia con
base en la normativa vigente.

1 día

Elabora respuestas con base en documentos de
consulta y envía por oficio. Solicita al Prestador del
Servicio Educativo la ejecución del trámite
correspondiente.
Elabora nota informativa con el listado de ajustes a la
prestación laboral según corresponda y envía para su
conocimiento.
Solicita a la Dirección Ejecutiva de Sistema de Nómina
la aplicación de los ajustes y su confirmación por
oficio. Notifica la respuesta para su seguimiento.
Actualiza los concentrados de las y los servidores
públicos inscritos en el programa.

2 días

3 días

5 días

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 18 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 25 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- La información generada en este procedimiento será resguardada con base en la normatividad
vigente.
2.- La Jefatura de Profesionalización en Línea contará con información de la trayectoria escolar
de las y los estudiantes, generada por el Prestador del Servicio Educativo.
3.- Toda situación relativa a la permanencia de los estudiantes en el Programa será valorada por
la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral. con base en los Lineamientos
y Reglamentos vigentes.
4.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberá realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
5.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar un registro, seguimiento a
través de un sistema de control de gestión, de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Profesionalización en Línea

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Coordinación de la Gestión Escolar del Programa de Formación Profesional
para la Administración Pública de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Certificación y Titulación del Programa de Formación Profesional.
Objetivo General: Establecer los mecanismos de certificación y titulación para que las y los
servidores públicos concluyan sus estudios dentro del Programa de Formación Profesional para la
Administración Publica de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

Identifica a las y los servidores públicos que han
concluido el programa académico para gestionar su
certificado y/o título de estudios.

4 días

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Profesionalización en
Línea

2

Solicita al Prestador del Servicio Educativo el envío del
3 días
listado de las y los servidores públicos que
concluyeron el programa académico para validar la
información
Solicita al Prestador del Servicio Educativo que inicie
5 días
el trámite de certificación y titulación y que notifique
su avance y conclusión.
Recibe y valida los certificados y títulos.
15 días
Registra la documentación, elabora los oficio de
15 días
entrega y notifica a las y los servidores públicos
interesados.
Envía los certificados y/o títulos para realizar su
1 día
entrega.
Dirección Ejecutiva de
Entrega a las y los trabajadores el certificado y/o título
1 día
Desarrollo de la
de conclusión de estudios. Notifica a Jefatura de
Competencia Laboral
Unidad Departamental de Profesionalización en Línea
para seguimiento.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 44 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 50 días hábiles

3

4
5

6
7

Aspectos a considerar:
1.- El trámite de certificación y conclusión de estudios deberá considerar la normativa vigente
para los alumnos del Programa de Formación Profesional.
2.- Los certificados y títulos serán entregados a las y los servidores públicos, de manera personal
y deberán firmar de recibido.
3.- La duración del trámite de certificados y títulos está sujeta a los tiempos que establece la
autoridad educativa que lo rige.

Página 413 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

4.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
5.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
6.- La Jefatura de Unidad Departamental de Profesionalización en Línea propondrá indicadores
para el seguimiento de las y los egresados.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Profesionalización en Línea

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Sustantivo: Coordinación del sistema de Formación Continua, el Proceso Escalafonario y la Cultura
Laboral en la Administración Pública de la CDMX.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Normatividad para el desarrollo del capital humano
que presta sus servicios dentro de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Elaborar los proyectos de la normatividad administrativa, a través de
diagnósticos y análisis de la normatividad existente, para regular lo relacionado a la Formación
Continua, el Proceso Escalafonario y la Cultura Laboral de las personas servidoras públicas del
Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

2

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

Actividad

Tiempo

Realiza o en su caso, regula los proyectos de
Lineamientos, Circulares, Programas Institucionales,
Especiales o de Certificación solicitados. Verifica y
envía.
Recibe la normativa y verifica.

15 días

3 días

¿Procede proyecto de normativa?
NO
3

Indica observaciones en el proyecto de normatividad y
devuelve para su adecuación.
(Conecta la actividad 1)
SI
Da su visto bueno en el proyecto de normativa, envía
para su aprobación.

4

3 días

1 día

5

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe, aprueba y turna el proyecto normativo para
validación y publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

3 días

6

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Autoriza el proyecto de normativa y devuelve para su
difusión.

1 día

7

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe normatividad autorizada y turna para su
ejecución y aplicación.

2 días

8

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

Recibe la normatividad autorizada y envía para su
difusión y ejecución.

1 día
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No.
9

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Actividad

Tiempo

Envía la normatividad autorizada a las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
México para su ejecución.

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 32 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 40 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La Dirección Ejecutiva del Desarrollo de la Competencia Laboral deberá solicitar la elaboración
de normatividad para la regulación de algún programa o acción en relación a la Formación
Continua, el Proceso Escalafonario y la Cultura Laboral en la Administración Pública de la
CDMX.
2.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
3.- Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a.

Sistema de Control de Gestión.

b.

Proyecto de Normatividad Administrativa.

c.

Normatividad Autorizada.

d.

Marco normativo vigente.

4.- Las áreas administrativas internas de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración
deberán solicitar por oficio se elaboren y/o modifiquen los lineamientos, circulares o
programas institucionales, especiales o de certificación, relacionados a la Formación Continua
y Movimiento Laboral Ascendente del capital humano.
5.- En la Formación Continua se contempla la elaboración del Programa Anual de Capacitación,
el Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas
Profesionales por parte de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
6.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de
la actividad que realizan con la misma.
7.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
8.- La Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua deberá atender la solicitud de
elaboración de normatividad, bajo la consideración de los aspectos administrativos vigentes,
a fin de asegurar que se encuentre apegada a la operación actual.
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9.- Una vez que se tengan los lineamientos, circulares o programas institucionales, especiales o
de certificación, autorizados, la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
deberá enviarlos a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México para su ejecución.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral

Página 419 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Coordinación de la Formación Continua del Capital Humano.
Nombre del Procedimiento: Coordinación, difusión y asesoría para la elaboración de los programas
de Formación Continua de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Coordinar, difundir y asesorar la elaboración de los programas de Formación
Continua de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública, a través de la metodología de integración, a fin de garantizar el desarrollo
de competencias laborales y profesionales en las y los servidores públicos.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

2

3

Actividad

Tiempo

Elabora la Metodología, para la integración de los
Programas Anuales de Capacitación, Enseñanza
Abierta y Servicio Social y Prácticas Profesionales.

30 días

Invita a una muestra representativa de los enlaces de
las dependencias administrativas para pilotear la
Metodología diseñada para los programas anuales de
Formación Continua y considera las modificaciones
pertinentes.
Envía la versión final para su aprobación.

3 días

5 días

4

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

Revisa y aprueba la Metodología para la integración de
los programas anuales de Formación Continua y turna
para su aprobación

3 días

5

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Revisa y verifica.

1 día

¿Procede la metodología?

1 día

NO
6

Emite observaciones
(Conecta a la actividad 1)
SI

7

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Organiza e imparte el taller para dar a conocer la
Metodología para la integración de los programas de
Formación Continua y realiza registro de los entes
públicos participantes
Proporciona y registra las asesorías solicitadas por las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de México para la integración de los
programas anuales de Formación Continua
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Titulares de
Dependencias, Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad
de México

Elaboran los proyectos de los programas anuales de
Capacitación, Enseñanza Abierta y Servicio Social y
Prácticas Profesionales, con base en la metodología
establecida, una vez validada, la presentan en la
primera reunión del Subcomité Mixto de Capacitación
para su aprobación.

60 días

10

Subcomité Mixto de
Capacitación

Aprueba la programación realizada en los programas
anuales presentados.

1 día

11

Titulares de
Dependencias, Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad
de México

Envían oficio para solicitar el dictamen de aprobación
de los programas de Formación Continua a la
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia
Laboral toda vez que los programas ya fueron
aprobados por el Subcomité Mixto de Capacitación.

1 día

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Recibe el oficio, analiza la información, emite una
resolución sobre los programas anuales de Formación
Continua, redacta oficio sobre la procedencia o no
procedencia y turna.
¿La información recibida cumple?

3 días

1 día

NO
13

14

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Elabora oficio de la no procedencia e indica aspectos a
modificar. Y remite a la Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la Competencia Laboral, para firma.
Recibe oficio de la no procedencia, revisa, firma y
remite al área para su trámite.

1 día

SI
15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Elabora oficio de dictamen positivo y presenta para
firma.

1 día

16

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe oficio de la procedencia, firma y remite al área
para su trámite.

1 día

17

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Recibe el oficio e informa a la entidad administrativa
de la autorización de los programas anuales de
Formación Continua.

1 día

18

Titulares de
Dependencias, Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades

Reciben oficio de autorización de los programas
anuales de Formación Continua e inician la ejecución.

1 día

Fin del procedimiento

Página 421 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 118 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 123 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Se denomina Taller, al “Taller de Capacitación sobre la Metodología para la integración de
los programas anuales de Formación Continua”, en el cual que se darán a conocer los
formatos, el periodo de asesorías, calendario de sesiones del Subcomité Mixto de
Capacitación e información pertinente para la integración de los programas anuales.
2. En el taller se pretende habilitar a los enlaces de capital humano en el llenado de matrices
y manejo de las metodologías para la integración de los programas anuales de Formación
Continua.
3. Todas las unidades administrativas participantes deberán registrar la entrada y salida de
información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado de la actividad que realizan con
la Dirección Ejecutiva del Desarrollo de la Competencia Laboral.
4. Durante el proceso se deberán establecer indicadores para medir eficiencia, eficacia y el
desempeño obtenido en el Procedimiento.
5. El Subcomité Mixto de Capacitación, será el responsable de revisar y aprobar los
programas de Capacitación, Educación Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales.
6. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua deberá verificar que las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, realicen los siguientes procesos, a fin de
contar con la autorización del PAC:
a. La matriz de Detección de Necesidades de Capacitación
b. Oficio con el monto autorizado para la partida 3341 “Servicios de Capacitación” y
de la 1231 “Retribuciones por servicios de carácter social”
c. Acta de la Primera Sesión de SMC, con la autorización de los programas anuales de
Capacitación, Enseñanza Abierta y Servicio Social y Prácticas Profesionales.
8. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, deberán elaborar la Detección de Necesidades
de Capacitación con base en las competencias laborales del personal y de los objetivos de
las áreas.
9. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, deberán presentar la Detección de
Necesidades de Capacitación, Servicio Social y Prácticas Profesionales y de Educación
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Abierta ante el Subcomité de Capacitación, para su validación, previa revisión, seguimiento
y validación de la Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua.
10. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, deberán presentar el Programa Anual de
Capacitación, de Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales ante el
Subcomité Mixto de Capacitación, para su autorización.
11. Una vez recibido el dictamen aprobatorio las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades Administrativas tramitan ante la Secretaría de Administración y Finanzas la
liberación de la partida 3341 “Servicios de Capacitación”, para que les autoricen el cambio
de dígito 2 al 1 y puedan ejercer el presupuesto, con base en planeación registrada en el
Programa Anual de Capacitación.
12. Una vez que sean aprobados los programas anuales las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades Administrativas deberán informar mensualmente sobre el
avance de la programación a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia
Laboral.
13. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a
través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.

Página 423 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Realizar el seguimiento y aplicación de los programas anuales de Capacitación,
Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales del capital humano de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Seguimiento a los programas anuales de Formación Continua.
Objetivo General: Realizar el seguimiento al Programa Anual de Capacitación, Enseñanza Abierta,
Servicio Social y Prácticas Profesionales de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías
y Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, a través de reportes
mensuales, a fin de garantizar el ejercicio del presupuesto asignado para los programas anuales.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe vía oficio los formatos de seguimiento
requisitos, según la metodología establecida y turna
para su revisión.

1 día

2

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

Recibe oficio con formatos y lo turna para su revisión.

1 día

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Recibe oficio con formatos requisitos, captura
información.

3 días

¿Los formatos están debidamente requisitos?

1 día

NO
4
5

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

6

Informa los aspectos de incumplimiento y solicita las
modificaciones necesarias.

3 días

Emite observaciones y recomendaciones conforme al
análisis realizado por la Jefatura de Unidad
Departamental de Formación Continua.

2 días

Elabora oficio dirigido al responsable de la
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías o
Entidad Administrativa según sea el caso, para remitir
observaciones y recomendaciones. Y presenta para su
autorización.

1 día

7

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Analiza observaciones y recomendaciones, firma
oficio y devuelve para su trámite.

2 días

8

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

Recibe oficio, instruye su tramitación y turna acuse
para su archivo.

1 día

( Continua en la actividad 2)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

SI
9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Archiva oficios, acuses y genera informes con la
información recibida.

10 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 25 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
deberán ejecutar los programas anuales de Formación Continua, una vez sean autorizados
por la Dirección Ejecutiva del Desarrollo de la Competencia Laboral y deberán enviar los
formatos de seguimiento definidos en la Metodología.
2. La Dirección Ejecutiva del Desarrollo de la Competencia Laboral deberá solicitar vía oficio,
a los Secretarios Técnicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades Administrativas, remitan los convenios o contratos celebrados con las
instituciones educativas y los prestadores de servicios de capacitación, en un plazo que no
exceda de 10 días hábiles, posteriores a la celebración del evento.
3. La Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua emite los formatos para el
seguimiento a los programas anuales, dentro de la metodología y la dará a conocer en el
“Taller de Capacitación sobre la Metodología para la integración de los programas anuales
de Formación Continua”
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua deberá verificar que los
formatos de seguimiento presentados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México:
informes mensuales, formato único de seguimiento y reporte de folios y todos aquellos
solicitados en la metodología para cada uno de los programas anuales.
5. El Subdirector de Innovación Educativa y Formación Continua dará a conocer, vía oficio,
las observaciones y recomendaciones a los responsables de la ejecución de los programas
anuales de Capacitación, Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales.
6. La Dirección Ejecutiva del Desarrollo de la Competencia Laboral, una vez realizado el
análisis de los reportes mensuales de los programas anuales de Capacitación, Enseñanza
Abierta y Servicio Social y Prácticas Profesionales, determinará el envío de copia de
conocimiento de las recomendaciones planteadas a la Contraloría General de la Ciudad de
México.
7. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado
de la actividad que realizan con la misma.
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8. A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas y correctivas
y la generación de acciones de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del
procedimiento.
9. Establecer indicadores para medir eficiencia, eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
10. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo.

Página 429 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Coordinación del sistema de Formación Continua del capital humano
Nombre del Procedimiento: Evaluación de los programas anuales del sistema de Formación
Continua.
Objetivo General: Evaluar los programas anuales de Formación Continua con el fin de verificar que
en la capacitación se hayan obtenido las competencias necesarias de las y los trabajadores para
mejorar el desempeño laboral, a través de evaluaciones internas.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Actividad

Tiempo

Recibe por oficio los formatos de evaluación interna de
los cursos de capacitación, los registra, revisa que
estén debidamente requisitos.

3 días

¿La información está debidamente integrada?
NO
2
3

4

Titulares de
Dependencias, Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades
Administrativas de la
Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad
de México
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Elabora oficio de observaciones señalando cuáles son
las omisiones y dándoles un plazo para subsanarlas.
Subsana la información solicitada, en los plazos
establecidos.

Considera el envío de copia de conocimiento de las
recomendaciones planteadas, a la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México.

1 día
5 días

1 día

SI
5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Analiza los formatos y concentra la información en su
respectiva base de datos.

3 días

6

Coteja lo programado con la información recibida.

2 días

7

Elabora informe estadístico de los avances de los
programas anuales de Formación Continua y lo turna
a las unidades administrativas correspondientes para
su revisión y consideración.

15 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 30 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 35 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Los procedimientos y formatos para llevar a cabo la evaluación interna estarán descritos
en la Metodología para la integración de los Programas Anuales de Formación Continua.
2. A continuación, se enumeran algunos de los formatos considerados para la evaluación
interna:
a. PAC-1DDP- Reporte mensual de actividades de Capacitación.
b. PAC-2DDP Formato Único de Seguimiento y Evaluación de los Cursos de
Capacitación
c. Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales
d. Reporte Mensual de Altas en Servicio Social y Prácticas Profesionales
e. Reporte Mensual de Término en Servicio Social y Prácticas Profesionales
f. Control del Monto Ejercido en la Partida 1231 “Retribuciones por Servicio de
Carácter Social”
g. Los formatos mensuales generados para reportar los avances en el Programa de
Enseñanza Abierta.
3. Todos los Órganos que participarán en el procedimiento contarán con una bitácora para
registrar la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado
de la actividad que realizan con la misma.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.
5. Las Dependencias, Órganos Político-Administrativos y Órganos Desconcentrados,
contarán con cinco días hábiles, para enviar la información faltante a la Jefatura de Unidad
Departamental de Formación Continua.
6. Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, deberán verificar que los formatos de anexos
de evaluación estén debidamente requisitados.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a
través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.
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Diagrama de Flujo:

Página 433 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Coordinación de la profesionalización y capacitación del capital humano
Nombre del Procedimiento: Coordinación del Curso de Inducción para el personal de nuevo ingreso
Base y Nómina 8.
Objetivo General: Diseñar y coordinar las acciones para la impartición de Cursos de Inducción al
personal de nuevo ingreso de Base y Nómina 8 de las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, a través
de una propuesta curricular, con el fin de brindar información sobre la institución.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Elabora la propuesta curricular para que las unidades
administrativas impartan el Curso de Inducción y la
envía para su aprobación

10 días

2

Subdirección de
Innovación Educativa y
Formación Continua

Valora la propuesta curricular y envía

3 días

3

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Aprueba la propuesta curricular

3 días

¿Procede la propuesta curricular?

1 día

NO
4

Realiza observaciones.

3 días

(Conecta a la actividad 1)
SI
5

6

Dirección General de
Administración de
Personal y Uninómina

7

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Aprueba la propuesta curricular y solicita el listado del
personal de nuevo ingreso: técnico operativo de base
y nómina ocho. Establece un calendario para la
impartición de los Cursos de Inducción
Envía el listado del personal de nuevo ingreso: técnico
operativo de base y nómina ocho.
Envía a los titulares de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
México, el listado del personal de nuevo ingreso, tanto
técnico operativo de base y nómina ocho y la
propuesta curricular para que impartan los cursos y el
calendario programado.
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No.

Actor

8

Actividad

Tiempo

Solicita los titulares de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías
y
Entidades
Administrativas envíen, mediante oficio, la lista de
asistencia al curso de inducción, debidamente
requisitada con la firma autógrafa de los participantes
en un plazo de 10 días, posteriores a la impartición del
curso
Envía lista de asistencia al curso de inducción,
debidamente requisitada y con la firma autógrafa

1 día

9

Persona Titular de la
Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Alcaldía
y Entidad Administrativa

1 día

10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Recibe el oficio con la lista de asistencia, debidamente
requisitado, revisa y archiva.

1 día

11

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Emite a los usuarios las contraseñas y realiza la
evaluación a través de la plataforma digital.

2 días

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Realiza el informe de resultados del Curso de
Inducción y elabora oficio para su envío.

5 días

13

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

1 día

14

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Recibe y firma el informe de resultados y el oficio para
remitirlos a la Dirección General de Política y
Relaciones Laborales y a la Dirección General de
Administración de Personal y Uninómina
Recibe el informe de resultados y oficio.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 37 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 42 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. La propuesta curricular es elaborada por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la
Competencia Laboral para establecer los contenidos mínimos a desarrollar durante los
cursos de inducción en todas las entidades administrativas.
2. Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a. Plataforma Digital
b. Lista de asistencia
3. Todos los Órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado
de la actividad que realizan con la misma.
4. Establecer indicadores para medir eficiencia, eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.
6. La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral, envía el listado del
personal de nuevo ingreso, técnico operativo de base y nómina ocho a las dependencias,
así como la propuesta curricular, también considera los periodos de impartición y los
medios digitales a través de los cuales se realizará la evaluación del Curso de Inducción.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua, deberá diseñar la propuesta
curricular y la evaluación para el Curso de Inducción, a partir de la propuesta curricular.
8. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad deberán resguardar la lista de asistencia al Curso de
Inducción y archivar.
9. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a
través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su
conclusión.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Coordinar el Proceso Escalafonario del Capital Humano de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Liberación, validación de plazas y seguimiento al Proceso
Escalafonario
Objetivo General: Liberar y validar las plazas de base vacantes definitivas, susceptibles al Proceso
Escalafonario, conforme a la normatividad vigente, a solicitud de las áreas de recursos humanos u
homólogas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México que cuenten con Subcomisión Mixta de Escalafón
para darle continuidad al ascenso laboral.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

2

3

4

Dirección General de
Administración de
Personal y Uninómina
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

5

6

7

Titulares de las
Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados
y Entidades de la
Administración Pública de
la Ciudad de México

Actividad

Tiempo

Recibe las solicitudes de validación de plazas vacantes
para ser sometidas a Proceso Escalafonario, a través
de las áreas de Recursos Humanos u homólogas de las
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Realiza la consulta de las plazas solicitadas a la
Dirección General de Administración de Personal y
Uninómina.
Emite oficio de disponibilidad de plazas, asigna
número de oficio y envía.

1 día

Recibe el oficio y envía a la Subcomisión Mixta de
Escalafón de las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades Administrativas para su
trámite.
¿Hay disponibilidad de plazas solicitadas?
NO
Elabora oficio en el que se informa al área de Recursos
Humanos, u homólogas de las Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados y Entidades solicitantes, el
motivo de la no disposición de plazas.
Fin del procedimiento
SI
Elabora oficio en donde informa la disponibilidad de
plazas a los Titulares de las Entidades Administrativas
y solicita la transformación de la plaza a la Dirección
General de Administración de Personal y Uninómina
Recibe oficio donde se le informa la o las plazas que
pueden ser sometidas al Proceso Escalafonario.
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1 día

2 días
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No.
8
9

10

Actor

Actividad

Tiempo

Elabora y difunde la Convocatoria dirigida a los
3 días
trabajadores de base sindicalizados.
Dirección Ejecutiva de
Realiza seguimiento al proceso de evaluación de las y
3 días
Desarrollo de la
los trabajadores de base aspirantes a ocupar una plaza
Competencia Laboral
y en caso de ser necesario interviene para la aplicación
de evaluaciones, si las entidades administrativas no
cuenten con personal capacitado.
Recibe la resolución de la Subcomisión Mixta de
2 días
Escalafón y valida el procedimiento seguido para la
evaluación.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 19 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 24 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. El área de recursos humanos u homólogas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que
cuenten con Subcomisión Mixta de Escalafón, deberán de enviar su solicitud de validación
a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral.
2. En caso de no contar con Subcomisión deberán formarla conforme a lo establecido en la
normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente.
3. El proceso de evaluación de las y los trabajadores de base aspirantes a ocupar una plaza en
las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México estará a cargo de la Comisión Mixta de Escalafón y de la
Subcomisión Mixta de Escalafón, éstas para su conformación tendrán que apegarse a la
normativa vigente.
4. El Reglamento de escalafón de los trabajadores de base de la Administración Pública
(vigente) deberá establecer las fases, las condiciones y los actores que se deberán
involucrar para llevar a cabo la evaluación.
5. La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral consulta con la Dirección
General de Administración de Personal y Uninómina, para consultar la situación de las
plazas en el SUN.
6. La Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral firma los oficios donde se
contesta si hay o no disponibilidad de las plazas.
7. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.
8. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
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operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutivo de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Gestión de la mejora del clima laboral en la Administración Pública de la
Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Aplicación de Encuesta de Clima Laboral.
Objetivo General: Normar y dar seguimiento a las actividades para la elaboración y aplicación de la
encuesta del clima organizacional para obtener información y mejorar el clima laboral de la
Administración Pública de la Ciudad de México, a través de una evaluación externa.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Dirección Ejecutiva del
Desarrollo de la
Competencia Laboral

2

3

4

Enlace en las
Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados
y Entidades
Administrativas

5

Actividad

Tiempo

Define la programación para la aplicación de la
evaluación de clima organizacional, su alcance y
objetivo.

5 días

Elabora el cronograma de evaluación del clima laboral
en las entidades administrativas y la presentación de
resultados.
Elabora circular, adjunta cronograma y envía junto
con parámetros generales para la aplicación de la
encuesta a las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Recibe circular con cronograma y parámetros.

2 días

Verifica que se cuente con todas las herramientas para
aplicación de la encuesta.
¿Cuenta con todas las herramientas?

1 día

1 día

1 día

NO
6

Elabora oficio detallando herramientas faltantes,
recaba firma del titular de la Unidad Administrativa al
que está adscrito y envía a la Dirección Ejecutiva.

1 día

(Conecta con la actividad 3)
SI
7
8

Enlace en las
Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados
y Entidades
Administrativas

Conforma grupos y aplica encuesta, conforme a la
metodología diseñada.
Recaba resultados y envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Formación Continua.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formación Continua

Recibe resultados de encuesta, revisa, firma de
conformidad y turna para su integración.

1 día

10

Dirección Ejecutiva del
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe resultados de encuesta y envía al especialista
para su análisis estadístico.

1 día

11

Especialista (Externo)

Recibe resultados de encuesta, realiza análisis
estadístico y devuelve para su valoración.

15 días

12

Dirección Ejecutiva del
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe análisis estadístico, realiza interpretación del
mismo e identifica puntos y áreas críticas.

5 días

13

Elabora circular para elaboración de estrategias,
citando a los titulares de las Unidades Administrativas
con los puntos críticos identificados.

1 día

14

Lleva a cabo reunión para determinar estrategias a
seguir para la atención de los puntos críticos
identificados.

3 días

15

Elabora y firman minuta con los acuerdos tratados en
la reunión.

1 día

16

Solicita al enlace en las entidades administrativas
evidencias de seguimiento a la estrategia, al terminar
el plazo acordado.

1 día

30 días

17

Enlace en las
Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados
y Entidades
Administrativas

Lleva a cabo la estrategia acordada en su dependencia
y envía evidencias para su revisión.

18

Dirección Ejecutiva del
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe evidencias y determina.

1 día

¿Cumple?
NO
19

Elabora oficio, solicita atención de las omisiones al
cumplimiento de la estrategia acordada y envía al
Titular de la Unidad Administrativa correspondiente.

1 día

(Conecta con la actividad 13)
SI
20

Integra resultados y turna para su difusión.

Página 446 de 1199

5 días

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

Tiempo

21

Enlace en las
Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados
y Entidades
Administrativas

Comunica los resultados globales de la evaluación y las
acciones generales cumplidas.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 33 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: N/A

Aspectos a considerar:
1. Los productos del procedimiento son:
a. Resultados de encuesta.
b. Documento con el análisis de la información.
c. Circular para la elaboración de estrategias.
2. La evaluación de clima organizacional se aplicará primero en dos Direcciones Generales de
la Secretaría de Administración y Finanzas, una vez que se cuente con la metodología
pertinente definida por la Dirección Ejecutiva.
3. Será responsabilidad de los titulares de las diferentes Unidades Administrativas el
levantamiento de la información a través de la encuesta, análisis y aplicación de las
estrategias de mejora.
4. Los trabajadores que se encuentren laborando con un periodo inferior a 2 meses, al día de
la aplicación de la encuesta NO podrán aplicar la evaluación.
5. La estructura de la encuesta será revisada y ajustada si es necesario para extender su
aplicación.
6. Para la elaboración de la encuesta se deberán tomar en cuenta los resultados de las
evaluaciones anteriores y las observaciones de la Dirección Ejecutiva.
7. Para estructurar la evaluación se consideran los siguientes aspectos:
a. El grupo a aplicar la encuesta.
b. Los reactivos a formular.
c. El tipo de escala de respuesta.
d. La revisión del diseño del formato a emplear.
e. Cronograma de evaluación, análisis y presentación de resultados.
f. El programa estadístico a utilizar.
8. La Dirección Ejecutiva deberá determinar el plazo para el cumplimiento de las estrategias
acordadas con los titulares de las Unidades Administrativas.
9. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora) en su caso el resultado
de la actividad que realizan con la misma.
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A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas y correctivas
y la generación de acciones de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del
procedimiento.
10. Establecer indicadores para medir eficiencia, eficacia y el desempeño obtenido en el
Procedimiento.
11. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Formación Continua

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Elaborar la normatividad técnica y operativa para los Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las Alcaldías de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de normatividad administrativa para regular el
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías de la Ciudad de
México.
Objetivo General: Elaborar la normatividad administrativa, con el fin de regular el funcionamiento
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares

7
8
9

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías

Tiempo
8 días

Envía para revisión.
Revisa para validación.

10 días
3 días

¿Procede autorización?
No
Turna observaciones para su adecuación.
(Conecta a la actividad 2)

4

5
6

Actividad
Elabora instrumentos normativos para su aplicación
en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las
Alcaldías.

SI
Rúbrica, firma y presenta para validación.
Recibe, verifica, rubrica y presenta para validación de
la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales.
¿Procede la autorización validación?
NO
Recibe observaciones, verifica y turna.
Recibe y remite para su atención.
Recibe, atiende observaciones y presenta
nuevamente.

(Conecta con la actividad 2)
SI
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

10

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías

Recibe y solicita realicen acciones de difusión de la
normatividad para su publicación en Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
Recibe, verifica y turna para difusión y aplicación de
la normatividad publicada.
Difunde normatividad en Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.

2 días

11
12

3 días
1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 38 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 45 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1.- Conforme a los Lineamientos Generales para la Operación de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y de sus
16 Alcaldías, corresponde a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, a través de
la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral dar a conocer, vigilar y
supervisar el servicio educativo que se brinda en los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de las Alcaldías a las niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses.
2.- Se entenderán como instrumentos normativos las Circulares, Procedimientos, Reglamentos,
Guías y Lineamientos, que regulen la prestación del servicio educativo-asistencial que brindan
los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías, suscritos por la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración y publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
3.- Las Unidades Administrativas que participan en este procedimiento deberán verificar que los
instrumentos normativos se encuentren coordinados con los planes y programas de estudio
que en materia educativa ha emitido la Secretaría de Educación Pública.
4.- Todos las Unidades Administrativas que participan en el procedimiento, a partir del
seguimiento realizado, deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y propuestas de
mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
5.-

Las Unidades Administrativas que intervienen en este procedimiento deberán realizar
acciones preventivas, correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos,
que afecten la operatividad del procedimiento y que tengan como resultado, el cumplimiento
de los objetivos de forma oportuna y eficiente.

6.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su conclusión.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Verificar que los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías
dispongan de la infraestructura, materiales, equipos requeridos; así como, del capital humano,
conforme al perfil de puesto requerido y señalar omisiones o desviaciones para su oportuna
reparación.
Nombre del Procedimiento: Cumplimiento de la normatividad, por los Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las Alcaldías, a través de la verificación realizada por la Coordinación
Académica y de Prestaciones Escolares de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia
Laboral.
Objetivo General: Verificar el puntual cumplimiento de la Normatividad de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de las Alcaldías, a través de visitas de supervisión con el fin de señalar omisiones
o desviaciones para su oportuna atención.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías

2
3

Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares

4

Actividad

Tiempo

Recibe Informe de Acciones de Alcaldías, elabora
Cronograma de Verificación Presencial.

2 días

Presenta Informe de Alcaldías y Cronograma de
Verificación Presencial, para validación.
Confronta Informes y Cronograma de Verificación
Presencial.
¿Valida informes y Cronograma de Verificación
Presencial?
NO
Remite a Jefatura de Unidad Departamental de
Normatividad de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de las Alcaldías, con observaciones para su
corrección.

2 días
2 días

2 días

(Conecta con la actividad 2)
5
6

7
8

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías

SI
Valida mediante rúbrica y envía para su autorización.
Recibe Informes y Cronograma de Verificación
Presencial, revisa, firma de autorización y devuelve
para su ejecución.
Elabora informe de resultados y remite para su
conocimiento.
Recibe Informes y Cronogramas de verificación
presencial autorizada y ejecuta visitas de verificación.
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No.

Actor

9
10
11

Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Líder Coordinador de
Proyectos Estadísticos

Actividad

Tiempo

Elabora Informe de resultados, remite para su
conocimiento.
Recibe Informe de resultados y turna.

10 días

Recibe Informes e integra en sistema informático.

5 días

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 68 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 75 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Conforme a los Lineamientos Generales para la Operación de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y de sus
16 Alcaldías, corresponde a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, a través de
la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral vigilar y supervisar el servicio
educativo y asistencia que se brinda en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las
Alcaldías a las niñas y niños, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses.
2.- Las visitas de verificación se llevan a cabo con el objeto de vigilar el puntual funcionamiento
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías y constatar la aplicación de las
acciones pertinentes que solventen las observaciones realizadas por la Coordinación
Académica y de Prestaciones Escolares.
3.- La Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de las Alcaldías deberá realizar las siguientes acciones:
a. Verificar que las visitas a los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías
programadas en el Cronograma de Verificación Presencial correspondan a los registrados
en el Padrón Único de Centros de Atención y Cuidado Infantil.
b. Informar, vía oficio, al personal encargado de ejecutar las visitas de verificación a los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías, las fechas en que tendrán que
realizarlas, de acuerdo, a lo establecido en el Cronograma de Verificación Presencial.
c. Verificar que en cada visita se llene la cédula correspondiente con nombre y firma del
servidor público responsable del Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías y
del servidor público de la Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares,
respectivamente; fecha y acciones a realizar explicitados clara y objetivamente.
d. Supervisar que la copia del Informe de Resultado de las Visitas de Verificación se remita a
los responsables de los Centro de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías.
e. Integrar un expediente, enviar al sistema informático y resguardar en archivo.
4.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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5.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Regulación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Supervisión a las Áreas Técnicas de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Supervisar y asesorar a las Áreas Técnicas de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, con el fin de garantizar una atención
profesional y formación continua que contribuya al desarrollo integral de las niñas y niños
inscritos en los planteles.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

2
3

4

5
6
7

8

9

Dirección de Centro de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

Actividad

Tiempo

Elabora Programa anual de supervisión.

5 días

Realiza visitas conforme al Programa.
Informa visita para evaluar cumplimiento.
¿Se cumplieron las acciones acordadas en la
supervisión previa?
NO
Identifica incumplimiento.Registra acciones en
informe de supervisión.
(Conecta con la actividad 2)
SI
Acuerda con área técnica oportunidades de mejora.
Describe en informe de supervisión.
Elabora informe, entrega a área técnica.
Recibe, firma y sella Informe de visita de supervisión.
Obtiene copia.

5 días
1 día

Recibe Informe.

1 día

¿El Centro de Atención y Cuidado Infantil requiere
apoyo institucional?
NO
Entrega Informe a Líder Coordinador de Proyectos de
Estadística.
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No.
10

11

12
13

Actor
Líder Coordinador de
Proyectos de Estadística

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

14
15

16

Dirección de Centro de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

Actividad

Tiempo

Ingresa Informe en sistema informático.

1 día

(conecta con fin del procedimiento)
SI
Elabora acciones de mejora.

1 día

Recibe acciones de mejora. Autoriza ejecución.

1 día

Recibe acciones autorizadas.

1 día

Comunica al Centro de Atención y Cuidado Infantil las
acciones por desarrollar.
Ejecuta acciones.

1 día
2 días

Evaluación de acciones.

2 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 27 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Las visitas de supervisión y asesoría de las áreas de Nutrición, Psicología, Pedagogía y Trabajo
Social forman parte del plan de trabajo semestral de la Jefatura de Unidad Académica de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas
autorizado por la Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares.
2.- Los jefes de las oficinas de Nutrición, Psicología, Pedagogía y Trabajo Social de la Jefatura de
Unidad Departamental Académica de Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría
de Administración y Finanzas fungirán como supervisores de sus áreas respectivas en los
CACI-SAF.
3.- La visita de supervisión a cada Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas se realizará en una jornada de trabajo de un día, al menos una vez
por mes.
4.- Con base en la información recabada durante las visitas de supervisión, la Jefatura de Unidad
Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
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Administración y Finanzas, deberá realizar una evaluación semestral por especialidad de los
servicios que se prestan en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas a fin de identificar oportunidades de mejora en el alcance y
profundidad de la supervisión e incorporarlas en el siguiente plan semestral de supervisión.
5.- Las visitas de supervisión, revisión y verificación de Centros de Atención y Cuidado Infantil de
la Secretaría de Administración y Finanzas, deberán sustentarse en listas de aspectos técnicos
que establezca la Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares.
6.- La Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares deberá realizar una evaluación
semestral de la recurrencia de fallas en el funcionamiento integral de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, a fin de generar políticas
generales que coadyuven a la mejora continua del servicio que se presta a los trabajadores y
sus familias.
7.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
8.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
9.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su conclusión
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Administración de los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a la
Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Actualización del padrón de padres y madres usuarios (as) y menores
inscritos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Elaborar y actualizar el padrón de padres y madres usuarios (as) y menores
inscritos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y
Finanzas Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de contar con información oportuna y veraz de los y
las trabajadores y sus hijos beneficiarios del servicio.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Dirección del Centro de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas

Envía circular solicitando recibo de pago vigente a
usuarios trabajadores (as).
Notifica a usuarios.

1 día

2

3
4

5

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

Integra fotocopias de recibos de pago. Envía mediante
oficio, fotocopias en sobre cerrado.
Recibe, registra, coteja y actualiza relación de
menores inscritos y padres usuarios.

2 días

5 días
5 días

Actualiza padrón. Recaba firma del oficio del Padrón
15 días
de Padres Usuarios.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 28 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá verificar que la Oficina de Registro y
Control Infantil mantenga actualizado el registro de los padres usuarios y menores inscritos
en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad de México.
2.- La Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá actualizar la base de datos de los padres
usuarios y menores inscritos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, al 31 de diciembre de cada
año. Esta base deberá elaborarse por Unidad Administrativa y deberá contener como mínimo
los siguientes datos:
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a.- Nombre del trabajador usuario
b.- Número de empleado
c.- Área de Adscripción
d.- Nombre del menor inscrito
e.- Fecha de nacimiento del menor
f.- Fecha de ingreso al Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas
g.- Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas al que
asiste el menor
3.- En términos de los lineamientos Generales para la Operación de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México y de sus 16 Alcaldías, Capitulo II, artículo 9, se deberán considerar como personas
beneficiarias de este servicio a los trabajadores y trabajadoras en activo del Gobierno de la
Ciudad de México y que estén afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del
Distrito Federal; así como, personal de estructura desde el nivel enlace hasta el nivel de
Secretario, nómina 8, base sin dígito sindical, del ámbito central y de los Órgano Políticos o
quienes padres, madres o que ejerzan la patria potestad, guarda y custodia de algún menor.
4.- Los elementos de información utilizados en el procedimiento son:
a.- Comprobante de pago de inscripción
b.- Lista de Menores Inscritos y Padres Usuarios de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
5.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
6.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
7.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su conclusión.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Administración de los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a la
Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Trámites administrativos de Preinscripción-Inscripción para los niños
y niñas adscritos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración
y Finanzas, del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Realizar los procedimientos administrativos necesario para registrar a los hijos
e hijas de trabajadores para su ingreso a los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de asegurar sus datos
personales.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas

Proporciona a trabajador solicitante requisitos de
ingreso.

1 día

Revisa documentación de solicitante.
Entrega solicitud a trabajador de preinscripción y/o
inscripción.
Recibe de trabajador y verifica que se encuentre
debidamente llenada. Entrega acuse de recepción.
Integra expediente único del menor con la
documentación completa. Verifica cupo disponible en
el Centro de Atención y Cuidado Infantil solicitado.
¿Existe cupo disponible?
NO
Informa a trabajador falta de cupo en Centro Infantil
solicitado. Sugiere alternativas.
(Conecta con la actividad 1)

1 día
1 día

2
3
4
5

6

7

8

9
10

Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares

SI
Entrega a trabajador (a) orden de análisis clínicos y
carta de presentación para Centro de Atención y
Cuidado Infantil.
Registra datos de menor y de trabajador en sistema de
control correspondiente. Asigna número de matrícula
y grupo con base en estrato de edad.
Elabora oficio de autorización de preinscripción.
Recibe oficio, revisa, firma y remite.
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No.

Actor

11

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas
Dirección de Centros de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas

12

13
14

15
16

Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

Actividad

Tiempo

Recibe oficio firmado y envía.

1 día

Recibe documentación. Registra en sistema de control
correspondiente.

1 día

Organiza y realiza citas con equipo técnico para
entrevista con padres, madres, tutores de menores.
Llena formato de Autorización de Inscripción. Recaba
firma autógrafa del equipo técnico (Nutrición,
Psicología, Trabajo Social, Pedagogía y Servicio
Médico).
Envía original - dos copias.
Recibe Autorización de Inscripción. Firma y turna a la
Oficina de Registro y Control Infantil.
Archiva Autorización de Inscripción. Envía dos copias,
al plantel en sobre cerrado, para alta del menor.

5 días
1 día

1 día
2 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 22 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Los interesados del servicio deben ser trabajadores padres, madres o de quien ejerza la patria
potestad, o guarda y custodia, que coticen al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México, personal de Estructura, nómina 8, base sin dígito sindical, del ámbito
central y de los órganos políticos administrativos del Gobierno de la Ciudad de México,
quienes podrán gozar de los beneficios que ofrecen los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas hasta en un 30% de su capacidad instalada,
como se establece en los “Lineamientos Generales para la operación de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de México y sus 16 Alcaldías”.
2.- Al momento de realizar la preinscripción del menor, se trata y resguardan sus datos
personales en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México. La oficina de Registro y Control Infantil deberá presentar y
solicitar la firma del trabajador en el aviso de privacidad.
3.- En caso de que el trabajador solicitante no acepte alguna de las alternativas de Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas por falta de cupo, la
Oficina de Registro y Control Infantil deberá registrar al menor en lista de espera del Centros
de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas solicitado y
notificar al trabajador, una vez que se cuente con vacancia.
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4.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
5.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
6.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su conclusión.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Administración y organización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Formación de grupos en cada ciclo escolar, en los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México.
Objetivo General: Integrar los grupos, en cada ciclo escolar, de acuerdo a estratos de edad, número
de alumnos, personal docente, programas pedagógicos y capacidad instalada en los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, con el fin de contar con
una estructura organizada que permita realizar la planeación de manera adecuada y con ello
brindar un mejor servicio.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas
Dirección de Centro de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas

2

3

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración de
Finanzas

Actividad

Tiempo

Elabora propuesta de integración de grupos.

4 días

Integra grupos. Llena formatos: “Formación de
Grupos”, “Plantilla de Personal” y “Plantilla de
Supervisión”. Firma y entrega original con copia a las
áreas de Registro y Control, Trabajo Social y
Pedagogía.
Recibe y verifica información de Formatos de
Dirección de cada Centro de Atención y Cuidado
Infantil formatos.

6 días

6 días

¿Son correctos?
NO
4

Devuelve a Dirección de Centros de Atención y
Cuidado Infantil para su corrección.

2 días

(Conecta a la actividad 2)
SI
5

Da Visto Bueno. Registra información.

3 días

6

Actualiza y/o elabora “Listas de Menores y Padres
Usuarios Registrados”, “Listas de Registro y Control
Anual de Población Infantil” y “Listas de Asistencia”
de cada Centro de Atención y Cuidado Infantil.
Envía por oficio: “Listas de Menores y Padres
Usuarios Registrados”; “Listas de Registro y Control
Anual de Población Infantil” ; “Listas de Asistencia” a
la Dirección de los cinco Centros de Atención y
Cuidado Infantil.

6 días

7
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No.

Actor

Actividad

8

Recaba acuse y archiva.

Tiempo
1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 32 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 35 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1.- La Oficina de Registro y Control Infantil deberá elaborar una propuesta de formación de
grupos para cada ciclo escolar de acuerdo a los siguientes criterios:
a.b.c.d.e.f.-

Número de menores reescritos
Estratos de edad establecidos por la Secretaría de Educación Pública
Capacidad del Centro de Atención y Cuidado Infantil
Número de salas
Programas Pedagógicos
Perfil Docente

2.- La Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas verificará que, una vez confirmados
los grupos, los menores sean ubicados en cada sala de acuerdo a la siguiente clasificación:
Salas

Edades

Lactante “1”

45 días a 6 meses

Lactante “2”

7 meses a 11 meses

Lactante “3”

1 año a 1 año 6 meses

Maternal “1”

1 año 7 meses a 1 año 11 meses

Maternal “2”

2 años a 2 años 11 meses

Preescolar 1°

3 años a 3 años 11 meses

Preescolar 2°

4 años a 4 años 11 meses

Preescolar 3°

5 años a 5 años 11 meses

3.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del
proceso. A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas,
correctivas y propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del
procedimiento.
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4.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.
5.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a
través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su
conclusión.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Administración y organización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Servicios de Mantenimiento Menor a los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Solventar las necesidades de mantenimiento menor de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México, con el fin de garantizar el mejor servicio para los menores.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección de Centros de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Coordinación Académica
y de Prestaciones
Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

Solicita mantenimiento menor, especificando
mediante nota informativa o correo electrónico con
evidencia fotográfica.

1 día

Recibe y gira instrucciones, para su atención.

1 día

Recibe y elabora orden de servicio con las
necesidades de mantenimiento menor especificadas.

2 días

Turna orden de servicio a personal de mantenimiento
de Centro de Atención y Cuidado Infantil.
¿El personal de mantenimiento del Centro de Atención
y Cuidado Infantil cubrió la necesidad?
NO
Notifica falta de material, vía oficio a Subdirección de
Enlace Administrativo en las Direcciones Generales
de Administración de Personal y Uninómina y de
Política y Relaciones Laborales.

1 día

2

3

4

5

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

2 días

7 días

(Conecta con a la actividad 7)

6

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

Sí
Solicita a la Dirección del Centro de Atención y
Cuidado Infantil, orden de servicio firmada al concluir
las labores de mantenimiento.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

7

Dirección de Centros de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

Verifica, firma y sella orden de servicio. Envía con
evidencia fotográfica.

2 días

Recibe orden de servicio concluida. Valida, notifica a
Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares.
Archiva.

1 día

8

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 19 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1.- La solicitud de mantenimiento menor deberá presentarse vía nota informativa o correo
electrónico con evidencia fotográfica, suscrita por la Dirección de cada Centro de Atención y
Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, del Gobierno de la Ciudad de
México.
2.- Se atenderán las solicitudes de mantenimiento menor, de tipo preventivo o correctivo que se
encuentren en los siguientes rubros: electricidad, plomería, carpintería, herrería, jardinería y
servicios generales.
3.- La Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas deberá clasificar los requerimientos de
mantenimiento menor, para su atención, considerando los siguientes aspectos:
disponibilidad de recursos materiales, humanos y acorde a la urgencia de la petición.
4.- La atención de los requerimientos de mantenimiento menor se deberá efectuar mediante la
orden de trabajo correspondiente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, después de
ingresada la solicitud, únicamente en los casos que se cuente con el material disponible.
5.- El horario en que el personal encargado de realizar los trabajos de mantenimiento menor en
el Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, será
de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, exceptuando los casos en que los trabajos solicitados,
sean considerados urgentes o que ponga en riesgo la integridad de los menores.
6.- La Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas deberá elaborar una Bitácora de Atención de
cada Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas
sobre los servicios de mantenimiento menores realizados en cada visita, de forma semestral.
7.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
8.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
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operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Administración y organización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Consolidación de requerimientos anuales y validación del pago de
Alimentos Perecederos y Abarrotes de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Estimar y gestionar la dotación anual de alimentos perecederos y abarrotes y; su
correspondiente pago, para cumplir con los servicios de desayuno y comida, para las niñas y niños
inscritos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas
Subdirección de Centros de
Atención y Cuidado Infantil
Coordinación Académica de
Prestaciones escolares
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral
Subdirección de Centros de
Atención y Cuidado Infantil

Elabora propuesta técnico-económica anual de
alimentos perecederos y abarrotes.

15 días

Revisa propuesta, elabora oficio y turna.

2 días

Revisa, rubrica oficio con requerimientos y turna.

1 día

Recibe, autoriza y firma.

1 día

Recibe oficio y requisiciones. Envía a Subdirección de
Enlace Administrativo en las Direcciones Generales de
Administración de Personal y Uninómina y de Política
y Relaciones Laborales.
Elabora pedido de alimentos. Envía a proveedor para
suministro.

5 días

Recibe copia de alimentos.

1 día

Recibe suministro de alimentos.
Verifica entrega de los alimentos.
¿Es correcta la entrega de alimentos?
NO
Informa a proveedor inconsistencias. Devuelve a
proveedor alimentos rechazados.
Conserva remisión de entrega original. Elabora
reporte de incidencias. Envía para conocimiento.

1 día
1 día

2
3
4

5

6

7

8
9

10
11

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas
Dirección de Centros de
Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de
Administración y Finanzas

Página 482 de 1199

1 día

1 día
1 día

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

Tiempo

12

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

Registra para penalización, seguimiento y evaluación
de proveedores.

1 día

13

14

15
16

17

18

Dirección de Centros de
Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de
Administración y Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas
Subdirección de Centros de
Atención y Cuidado Infantil
Coordinación Académica de
Prestaciones Escolares

Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y Finanzas

(Conecta a la actividad 8)
SI
Valida entrega de alimentos. Firma y sella remisión
original. Entrega a proveedor. Archiva copia.

1 día

Recibe remisión global de proveedor. Revisa pedidos
entregados y registro de incidencia. Elabora oficio de
entrega al proveedor. Turna para validación.

5 días

Recibe oficio y remisión global para rúbrica y turna.

1 día

Recibe oficio y remisión global para rúbrica y turna.

1 día

¿Procede el pago de la facturación emitida por el
proveedor?
NO
Elabora oficio de devolución para el proveedor.

1 día

(Conecta a la actividad 14)
SI
Entrega oficio y remisiones globales validadas a
1 día
proveedor.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 43 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 55 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1.- La propuesta técnico-económica anual que se integra al expediente de licitación debe
ajustarse a los plazos que determine el área competente de la Secretaría de Administración
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a la normativa vigente.
2.- El suministro de bienes perecederos y abarrotes para los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, se asignará a un solo proveedor con
el fin de controlar el cumplimiento del servicio de abasto y la calidad de los productos.
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3.- Cada área responsable de Nutrición, en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Secretaría de Administración y Finanzas, es fuente de información directa para la
planeación de las necesidades de alimentación; la formulación del calendario de
suministro y su evaluación.
4.- El rechazo de alimentos al proveedor, por parte de cada Centro de Atención y Cuidado
Infantil, se realizará por faltas en la cantidad o calidad del producto previamente
establecidos en el contrato, por fallas en la presentación.
5.- La penalización en el monto de las facturas aplicaría por rechazo de alimentos o retraso en
las entregas de alimentos perecederos y abarrotes en los términos establecidos en el
contrato de prestación de servicios.
6.- La documentación será entregada a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos
y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de
Administración y Finanzas para proceder al trámite del pago.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas deberá realizar un ejercicio de
evaluación anual de la oportunidad y eficiencia en el suministro de alimentos, mediante el
registro de las fechas de entrega y de los rechazos hechos al proveedor por fallas en las
cantidades y falta de cumplimiento en la calidad de los suministros.
8.- Los proveedores de alimentos para los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Secretaría de Administración y Finanzas estarán sujetos a sanciones o a dar por terminado
su contrato en caso de que incumplan los términos del mismo o a no ser incluidos en las
siguientes licitaciones en función de la evaluación de su actuación y los resultados
obtenidos.
9.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del
proceso. A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas,
correctivas y propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del
procedimiento.
10.Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones
preventivas, correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que
afecten la operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de
los objetivos de forma oportuna y eficiente.
11.Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y
seguimiento a través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos
atendidos
hasta
su
conclusión.
12.La Dirección Ejecutiva del Desarrollo de la Competencia Laboral es la responsable
de autorizar y firmar la Remisión Global correspondiente a las entregas de abarrotes y
perecederos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
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Diagrama de Flujo:

Página 485 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Página 486 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutivo de Desarrollo de la Competencia Laboral

Página 487 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso Sustantivo: Administración de los Centros de Atención y Cuidado Infantil adscritos a la
Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de la propuesta técnica para la adquisición de juguetes
para los menores inscritos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Dar cumplimiento a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la
Ciudad de México en el Capítulo XV “De las Prestaciones Económicas y Sociales”, Art. 150, Fracción
XIV, con el fin de cubrir una prestación laboral.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

Elige material didáctico con criterios pedagógicos y
recreativos.

15 días

Elabora propuesta técnica, requisición de compra y
oficio para su revisión.
Revisa, recaba rúbrica y firma de autorización por
parte de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la
Competencia Laboral.
Envía a la Subdirección de Enlace Administrativo en
las Direcciones Generales de Administración de
Personal y Uninómina y de Política y Relaciones
Laborales.

5 días

Informa a la Jefatura de Unidad Departamental
Académica de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil los acuerdos con Subdirección de Enlace
Administrativo para su ejecución.
Verifica material, arma paquetes y coordina
distribución.

1 día

2
3

Coordinación Académica
de Prestaciones
Escolares

4

5

Coordinación Académica
y de Prestaciones
Escolares

6

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Dirección Centro de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

7

Recibe y distribuye material. Envía acuse firmado por
los padres, madres y tutores.
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No.

Actor

8

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

Actividad
Recibe acuse y archiva.

Tiempo
1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 35 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 45 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1. Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
2. En caso de que el material entregado presente fallas o se encuentre roto, se le dará aviso a la
Subdirección de Enlace Administrativo en las Direcciones Generales de Administración de
Personal y Uninómina y de Política y Relaciones Laborales, para que haga válida su garantía.
3. En caso de que él, o la menor no haya asistido el día de entrega del juguete, se quedará bajo el
resguardo de la Dirección del Centro de Atención y Cuidado Infantil para su entrega oportuna.
4. Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
5. Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su conclusión.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Administración y organización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Cambio de Centro de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Atender las solicitudes presentadas por los trabajadores usuarios, respecto a
cambios de Centro de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de colocar a sus hijos e hijas en el lugar de su
preferencia.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

Recibe oficio de solicitud de cambio. Verifica
disponibilidad en el Centro de Atención y Cuidado
Infantil.

1 día

¿Hay lugar?
NO
Elabora oficio informando la no disponibilidad.
(Conecta con el Fin de Procedimiento)
SI
Elabora oficio a Dirección del Centro de Atención y
Cuidado Infantil en el que está inscrito el menor la
fecha del cambio. Envía expediente del menor, en un
lapso no mayor a 5 días hábiles. Elabora oficio para
firma de autorización.
Recibe, revisa, firma y envía con copia al trabajador
solicitante.

1 día

2

3

4

5

6
7

8

9

Coordinación Académica
y de Prestaciones
Escolares
Dirección de Centros de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Coordinación Académica
y de Prestaciones
Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

1 día

2 días

1 día

Recibe oficio de autorización. Verifica expediente.
Instruye a equipo técnico elaborar Nota final en
expediente único. Firma formato de conformación del
expediente para validar la información.

4 días

Envía expediente del menor en sobre cerrado.
Recibe y turna expediente.

1 día
1 día

Recibe expediente. Registra en datos personales.

1 día

Elabora oficio con autorización de cambio. Turna.

1 día
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No.

Actor

10

Coordinación Académica
y de Prestaciones
Escolares
Dirección de Centros de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas

11

12

13

Actividad

Tiempo

Firma y turna. Envía expediente en sobre cerrado.

1 día

Recibe expediente. Resguarda expediente conforme a
la ley de Protección de Datos Personales.

1 día

Registra.

1 día

Archiva en bajas y altas en la base de datos.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 17 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1.

Los trabajadores usuarios deberán llenar el oficio de solicitud de cambio de Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas en original y copia.

2.

La Coordinación Académica y de Prestaciones Escolares autorizará, o no, el cambio de Centro
de Atención y Cuidado Infantil, con base en el cupo establecido en cada Centros de Atención y
Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas por sala.

3.

La Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de la Secretaría de Administración y Finanzas deberá elaborar el oficio de autorización de
solicitud de cambio de Centro de Atención y Cuidado Infantil, indicando fecha y solicitando el
expediente del menor en un lapso no mayor a 5 días hábiles.

4.

Los y las trabajadoras usuarias deberán presentarse al Centro de Atención y Cuidado Infantil
al cual solicitaron el cambio, en la fecha que indica el oficio de respuesta a su solicitud.

5.

Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.

6.

Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos
de forma oportuna y eficiente.
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7.

Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su conclusión.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Administración y organización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Nombre del Procedimiento: Gestión de Recursos Materiales para los Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Solicitar los Recursos Materiales necesarios para personal de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de México, que les permita ofrecer el servicio asistencial y educativo adecuado a las
necesidades infantiles.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Coordinación Académica
de Prestaciones
Escolares
Subdirección de Centros
de Atención y Cuidado
Infantil

Recibe solicitud de necesidades, de bienes y servicios.

7 días

Revisa y rubrica solicitud y elabora oficio con
necesidades identificadas. Turna oficio para firma,
envía.
Recibe oficio y envía a la Subdirección de Enlace
Administrativo en las Direcciones Generales de
Administración de Personal y Uninómina y de
Política y Relaciones Laborales.
Recibe respuesta y coordina ejecución.
Verifica recepción de bienes y servicios.

1 día

2

3

4
5

6

7

8

Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Dirección de Centros de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración y
Finanzas
Coordinación Académica
y de Prestaciones
Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental
Académica de los Centros
de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría
de Administración
y Finanzas

1 día

1 día
5 días

Recibe bienes o servicios. Integra en inventario de
bienes públicos, conforme a los lineamientos
establecidos. Firma y sella comprobante de entrega.

2 días

Recibe comprobantes de recepción de los bienes y
servicios. Turna para archivo.

1 día

Recibe, integra expediente, archiva.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 19 días hábiles.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1.- La Jefatura Departamental Académica de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la
Secretaría de Administración y Finanzas, deberá realizar un ejercicio de evaluación anual
para identificar inconformidades para diseñar medidas preventivas.
2.- Los documentos de apoyo para el ejercicio de evaluación serán los anexos de la
contratación, los comprobantes de entrega de los bienes y servicios suscritos por los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas, y los
reportes de supervisión de las áreas técnicas generados en el procedimiento interno
respectivo.
3.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del
proceso. A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas,
correctivas y propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del
procedimiento.
4.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los
objetivos de forma oportuna y eficiente.
5.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro y seguimiento a
través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos hasta su
conclusión.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental Académica de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de la SAF

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutivo de Desarrollo de la Competencia Laboral

Proceso Sustantivo: Supervisión de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías.

Página 499 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Nombre del Procedimiento: Detección de Necesidades en los Centros de Atención y Cuidado Infantil
de las Alcaldías.
Objetivo General: Identificar las necesidades en infraestructura, bienes y servicios que se
presenten en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías, que condicionen, de
alguna manera, la adecuada prestación del servicio asistencial y educativo que se brinda a los niños
y niñas.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías
Coordinación de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías

3
4

5
6

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de los
Alcaldías
Coordinación de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías

8
9

10
11

Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de los
Alcaldías
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Líder Coordinador de
Proyectos Estadísticos

Actividad

Tiempo

Envía formatos para levantamiento de necesidades a
Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías.

5 días

Recibe y distribuye.

5 días

Recibe formatos llenos y turna.
Recibe formatos con necesidades e integra por
Alcaldía.

5 días
10 días

Recibe y autoriza observaciones para su atención.

5 días

Recibe y envía autorización para su atención.

5 días

Recibe observaciones y atiende.

10 días

Envía informe de acciones realizadas.

10 días

Recibe Informes de cumplimiento y remite.

5 días

Recibe informes y turna.

5 días

Integra en matriz de resultados.

5 días
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 55 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 60 días hábiles.

Aspectos a considerar:
1.- Derivado de la detección de necesidades, se elabora el Plan Trimestral del Área de
Verificación de la aplicación de la normatividad del funcionamiento en los Centros de
Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías.
2.- Detectar a tiempo las necesidades de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de las
Alcaldías, para que su atención contribuya en la buena prestación del servicio educativo
asistencial que ofrecen.
3.- Las Unidades Administrativas que intervienen en este procedimiento deberán realizar
acciones preventivas, correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar
eventos, que afecten la operatividad del procedimiento y que den como resultado, el
cumplimiento de los objetivos de forma oportuna y eficiente.
4.- Las Unidades Administrativas que intervienen en este procedimiento realizaran el registro
y seguimiento a través del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos
atendidos hasta su conclusión.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Proceso Sustantivo: Realización de estudios y análisis de datos con fines estadísticos que
contribuyan al registro de datos de usuarios, ya sean trabajadores y/o beneficiarios que permitan
la planeación y atención de las necesidades de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, así como
la toma de decisiones.
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Censo de población de Centros de Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas y Alcaldías de la Ciudad de México.
Objetivo General: Contar con una base de datos de la población de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil, padres, madres, tutores, personal que presta sus servicios, así como población
infantil, con el fin establecer parámetros de diagnóstico, estadístico y de evaluación.
Descripción Narrativa:
No.
1
2
3

Actor
Líder Coordinador de
Proyectos de Estadística
Subdirección de Centros
de Atención y Cuidado
Infantil

Actividad

Tiempo

Diseña cédula para Censo de Población de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil.
Presenta cédula para su validación.
Revisa cédula para Censo.

15 días

¿Valida cédula propuesta?
NO
Señala observaciones. Remite a Líder.

4

1 día
2 días

3 días

(Conecta a la actividad 1)
5

6

Subdirección de Centros
de Atención y Cuidado
Infantil
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares

7

SI
Valida mediante rúbrica. Envía para su autorización.

2 días

Recibe para su revisión y validación.

2 días

¿Valida censo de población de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil?
NO
Señala observaciones y devuelve para su corrección.

1 día

(Conecta a la actividad 1)
8
9

10
11

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral
Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Subdirección de Centros
de Atención y Cuidado
Infantil

Sí
Valida y envía para su autorización.
Revisa, firma y autoriza.

2 días
2 días

Recibe y turna para su ejecución.

1 día

Turna.

1 días

Página 504 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

Tiempo

12

Jefatura de Unidad
Departamental
Normatividad de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías

Recibe y turna para su aplicación.

15 días

13

Coordinación de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil de las
Alcaldías
Jefatura de Unidad
Departamental Académica
de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas
Dirección de Centros de
Atención y Cuidado
Infantil de la Secretaría de
Administración y
Finanzas
Líder Coordinador de
Proyectos de Estadística

Recibe instrumento y turna a los Directores de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil de las Alcaldías
para aplicación.

10 días

Recibe censo y turna para su aplicación.

15 días

14

15

16
17
18
19

20

Coordinación Académica y
de Prestaciones Escolares
Dirección Ejecutiva de
Desarrollo de la
Competencia Laboral

Recibe instrumento y turna para su aplicación.
10 días

Recibe de manera digitalizada la información, analiza
y elabora informe de resultados.
Presenta informe de resultados para validación.

5 días

Analiza informe de resultados y presenta Plan de
Acción.
Revisa Plan de Acción para validación y ejecución.

5 días

¿Valida el Plan de Acción?
NO
Realiza observaciones y devuelve para corrección.

5 días

2 días

3 días

(Conecta a la actividad 18)
21

SI
Entrega a Coordinación Académica y de Prestaciones
1 día
Escolares para su ejecución.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 73 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 85 días hábiles.
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Aspectos a considerar:
1.- Crear un sistema de datos de la población de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para
estar en condiciones de generar un diagnóstico oportuno y transparente para fines
estadísticos.
2.- Involucrar, de ser posible, a toda la comunidad relacionada con los Centros de Atención y
Cuidado Infantil: agentes educativos y, de ser posible, padres, madres, tutores y /o adultos
responsables de las y los menores.
3.- Difundir con la comunidad involucrada con los Centros de Atención y Cuidado Infantil que el
objetivo de los instrumentos del censo será específicamente para el conocimiento y mejora de
las áreas, apegados a la legislación que en materia de transparencia existe.
4.- Todos los órganos que participan en el procedimiento contarán con una bitácora en donde
registren la entrada y salida de información (origen, fecha y hora), y el resultado del proceso.
A partir del seguimiento realizado, se deberán adoptar acciones preventivas, correctivas y
propuestas de mejora que garanticen la oportunidad y suficiencia del procedimiento.
5.- Las áreas que intervienen en este procedimiento deberán realizar acciones preventivas,
correctivas y aplicar la mejora continua, con el fin de anticipar eventos, que afecten la
operatividad del procedimiento y que den como resultado, el cumplimiento de los objetivos de
forma oportuna y eficiente.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Líder Coordinador de Proyectos de Estadística

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
Artículo 115
I.

Revisar la normatividad que emita la Subsecretaría de Capital Humano y Administración,
procurando que la misma sea uniforme, clara, precisa y se encuentre concentrada en una
sola área de consulta;
II. Asesorar a las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de relaciones
laborales;
III. Representar a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración en los juicios en que sea
emplazada como demandada o autoridad responsable;
IV. Dar atención a los asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración;
V. Coadyuvar en la conducción de las relaciones laborales del capital humano al servicio de la
Administración Pública de la Ciudad de México, colaborando, además, en las revisiones
salariales y contractuales;
VI. Salvaguardar la aplicación y cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y
difundirlas entre el capital humano;
VII. Dictaminar la imposición de las sanciones, la suspensión y la terminación de los efectos del
nombramiento, que pretendan aplicarse al capital humano de la Administración Pública de
la Ciudad de México, dentro de los plazos previstos por las leyes;
VIII. Dictaminar las Licencias con goce de sueldo (Comisiones Sindicales) del capital humano,
anual y mensual;
IX. Vigilar la aplicación de los lineamientos laborales, jurídicos y administrativos en materia
laboral;
X. Vigilar la atención a los asuntos laborales planteados por el capital humano, así como los
conflictos con grupos o asociaciones de capital humano;
XI. Supervisar la información generada con motivo de la atención a los asuntos y conflictos
laborales planteados por el capital humano;
XII. Dirigir el desarrollo, operación, actualización y difusión, de la prevención de riesgos de la
seguridad del capital humano en sus centros de trabajo;
XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y
XV. Las demás que le sean conferidas por la Subsecretaría de Capital Humano y Administración,
así como las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que expresamente le
atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos
de la legislación local o federal.
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V. FUNCIONES
Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Programas Especiales

Función Principal:

Apoyar en la integración y seguimiento de programas especiales
necesarios para atender los asuntos relacionados al Capital Humano de
la Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Analizar el contexto laboral de los trabajadores que sean sujetos a algún programa
especial que sea autorizado por la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.



Analizar e interpretar la información que se reúna para la formulación del Programa
Especial determinado.



Integrar y presentar los Programas Especiales para su operación.

Función Principal:

Realizar las gestiones y asesorías para que el capital humano de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que así lo requiera,
obtenga una vivienda en la Ciudad de México a partir del
establecimiento de convenios para tal fin.

Funciones Básicas:


Investigar el mercado para determinar las modalidades y condiciones más convenientes
para la adquisición de vivienda por el capital humano de la Administración Pública de la
Ciudad de México.



Compilar e informar al capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de
México las opciones de financiamiento que le permitan disponer de alternativas para
adquirir una vivienda en la Ciudad de México.



Realizar la promoción y difusión de las alternativas que permitan al capital humano de la
Administración Pública de la Ciudad de México adquirir una vivienda en la Ciudad de
México, destacando los mecanismos y requisitos para ser beneficiado.



Elaborar materiales para la asesoría y difusión de diferentes opciones para la
adquisición de vivienda por el capital humano con el objeto de cumplir con lo
establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.
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Función Principal:

Dar seguimiento al aprovechamiento de las opciones para la adquisición
de vivienda por el capital humano a través de los informes enviados por
los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Integrar el padrón del capital humano que aprovechó alguna opción para adquirir
vivienda.



Recibir informes periódicos de los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México sobre el capital humano que recibió información, la que ha realizado el trámite
para la adquisición de vivienda, así como de las características generales de la vivienda,
costo aproximado, esquema de financiamiento y los que se determinen en el instrumento
de medición correspondiente.



Realizar en forma periódica encuestas, que permitan conocer el grado de satisfacción del
capital humano que recibió información y/o adquirió una vivienda a fin de identificar
áreas de oportunidad en el servicio y propiciar la mejora continua.
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Escriba cualquier contenido que desee que se repita, incluidos otros controles de contenido. También
puede insertar este control en filas de tablas para repetir partes de una tabla.
Puesto:

Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad

Función Principal:

Desarrollar estrategias y mecanismos que permitan vigilar la aplicación
y cumplimiento de la normatividad en materia de relaciones laborales,
así como dictaminar conforme a derecho las sanciones
correspondientes al capital humano de la Administración Pública de la
Ciudad de México por incumplimiento a las disposiciones legales
aplicables.

Funciones Básicas:


Verificar la aplicación, cumplimiento y difusión de las leyes aplicables al capital humano
de la Ciudad de México, a fin de que conozca sus derechos y obligaciones, y contribuya al
cumplimiento de los objetivos y metas de las instituciones a las que se encuentren
adscritos.



Dictaminar la aplicación de sanciones a que se hace acreedor el capital humano de la
Administración Pública de la Ciudad de México, por incumplimiento a las disposiciones
jurídicas aplicables; así como la reconsideración de las mismas.



Dictaminar que el procedimiento de la terminación de los efectos del nombramiento u
otras sanciones se encuentren apegados y dentro de los plazos previstos por la
normatividad aplicable.



Dictaminar los proyectos de reconsideración de la terminación de los efectos de
nombramiento del capital humano y someterlos a consideración de la Dirección General
de Política y Relaciones laborales.

Función Principal:

Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y circulares relativos a
la autorización de los Documentos Múltiples de Incidencia, aplicación de
los conceptos nominales por ausentismo, asignación y cambio de digito
sindical y la adecuada aplicación de las sanciones a que se hacen
acreedores los trabajadores por incumplimiento a las disposiciones
legales en materia de relaciones laborales, así como descuentos
solicitados por las autoridades jurisdiccionales.

Funciones Básicas:


Verificar la aplicación de los conceptos nominales de ausentismo, deducción por sanción,
deducción por incapacidad, reintegros, conforme a la normatividad aplicable.



Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y circulares que contienen las políticas
de tramitación y autorización de los Documentos Múltiples de Incidencia del capital
humano del Gobierno de la Ciudad de México.



Aprobar los dictámenes de las actas administrativas del capital humano, que se
implementan por incurrir en faltas continuas o discontinuas señaladas en la Ley Federal
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para los Trabajadores al Servicio del Estado y en las Condiciones Generales de Trabajo
del Distrito Federal.


Analizar los mandatos judiciales enviados por el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, para la aplicación de descuentos por concepto de pensiones
alimenticias al capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Función Principal:

Supervisar las estrategias y mecanismos que permitan el diálogo y
concertación con los grupos o asociaciones de trabajadores, a fin de
atender y dar solución a los conflictos en materia de relaciones
laborales.

Funciones Básicas:


Supervisar la atención a los asuntos laborales planteados por el capital humano, así como
el diálogo y concertación con los grupos o asociaciones de trabajadores que permita
solucionar los conflictos en materia de relaciones laborales.



Supervisar la atención y seguimiento a las solicitudes realizadas por la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, referentes a asuntos de carácter laboral
solicitados a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.



Asegurar que la información generada con motivo de la atención a los asuntos y conflictos
laborales planteados por el capital humano, se registre, concentre y dé seguimiento;
asimismo, sea utilizada como insumo para la mejora de la atención al capital humano.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Información y Atención de Acuerdos

Función Principal:

Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información en
el ámbito de su competencia, en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad
aplicable.

Funciones Básicas:


Recibir las solicitudes de acceso a la información vía electrónica e impresa.



Revisar y remitir las solicitudes de acceso a la información vía electrónica e impresa a las
áreas de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales, para su atención
oportuna.



Dar seguimientos a los mecanismos de control y seguimiento de la documentación que
ingresa que garanticen la respuesta oportuna de los mismos.

Función Principal:

Captar e integrar las solicitudes de información que se generan en las
reuniones de trabajo con el capital humano de la Ciudad de México ya
sean de forma individual o grupal.

Página 514 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Funciones Básicas:


Programar las citas, reuniones y eventos de la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales con el capital humano, considerando la logística, información y recursos
requeridos para su realización.



Registrar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo con
el capital humano.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Condiciones Generales de Trabajo

Función Principal:

Recibir mediante sistema Documentos Múltiples de Incidencias,
solicitudes para la autorización de licencias con goce y/o sin goce de
sueldo, cambio de turno u horario y reintegros por ausentismo del
capital humano, adscrito a los órganos de la Administración Pública de
la Ciudad de México, para su revisión y aplicación en el Sistema Único de
Nómina, de conformidad con la normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Aplicar por ausentismos justificados los reintegros al capital humano en el Sistema Único
de Nómina, relativos a los descuentos realizados, así como los descuentos por exceso de
licencias médicas otorgadas, antes del Dictamen de Riesgo de Trabajo del ISSSTE.



Elaborar un análisis normativo y en su caso, autorizar a través del Sistema Único de
Nómina las licencias del Capital Humano con goce de sueldo (Comisiones Sindicales)
mensual y anual y sin goce de sueldo, notificando a las dependencias, órganos
desconcentrados, entidades y Alcaldías.



Elaborar un análisis normativo y en su caso, autorizar a través del Sistema Único de
Nómina las Licencias Pre jubilatorias con goce de sueldo del capital humano, notificando
a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías.



Elaborar un análisis normativo y en su caso, autorizar a través del Sistema Único de
Nómina las Licencias Especiales por Maternidad denominadas “Permiso Retribuido” para
el capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de México, notificando a las
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías.



Elaborar un análisis normativo y en su caso, autorizar la exención de registro de
asistencia por acudir a cursos de capacitación, actualización o profesionalización,
notificando a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías.



Elaborar un análisis normativo y en su caso, aplicar en el Sistema Único de Nómina los
cambios de horario y turno al capital humano de acuerdo a Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo, notificando
a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías.



Elaborar un análisis normativo con relación a la suspensión de pago preventiva por tres
quincenas no cobradas, movimiento 801 dentro del Sistema Único de Nomina,
notificando a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Conflictos Laborales

Función Principal:

Operar mecanismos que permitan el diálogo y la concertación con los
grupos o asociaciones de trabajadores, para la solución de los conflictos
en materia de relaciones laborales, celebrando los acuerdos o convenios
correspondientes en coordinación y en su caso con las dependencias,
órganos desconcentrados, entidades y alcaldías en términos de la
normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Atender los asuntos, conflictos laborales, individuales de grupos o colectivos, planteados
por el capital humano y dar seguimiento en términos de la normatividad aplicable
previos a cualquier juicio.



Integrar los medios de control necesarios de información relativa a la atención y
seguimiento de los asuntos laborales planteados por el capital humano, individual o
colectivo.



Proporcionar información periódica a la Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control
Institucional, referente a la atención de los conflictos laborales planteados.



Atender las solicitudes realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, referentes a conflictos de carácter laboral solicitados a la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración.

Función Principal:

Analizar y aplicar la normatividad en materia laboral, así como las
sanciones a que se hace acreedor el capital humano de la Administración
Pública de la Ciudad de México, por incumplimiento a las disposiciones
establecidas en las leyes aplicables.

Funciones Básicas:


Dictaminar la instrumentación de las Actas Administrativas que se levantan al capital
humano de la Administración Pública de la Ciudad de México, por contravenir sus
obligaciones laborales, así como, determinar la procedencia del inicio del procedimiento
respectivo y/o en su caso aplicar las sanciones y/o eximir de la aplicación de las mismas.



Elaborar los proyectos de reconsideración de la cesación de los efectos de nombramiento
del personal de base sindicalizado y someterlos a consideración del Director General de
Política y Relaciones Laborales quien en su caso autorizara o desechara la solicitud de
una manera fundada y motivada.

Puesto:

Subdirección de Salud y Seguridad Laboral

Función Principal:

Asegurar que los procesos para la adquisición y otorgamiento de Equipo
de Protección Personal, el Vestuario Administrativo y el Lavado de Ropa
del capital humano de la Administración Pública del Gobierno de la
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Ciudad de México, se realicen de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente y de acuerdo al presupuesto autorizado.
Funciones Básicas:


Asegurar la participación del personal del área en la Comisión Mixta de Vestuario y
Equipo de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, en la elaboración de los
catálogos y fichas técnicas de los artículos de equipo de protección personal.



Verificar que los lineamientos para la adquisición consolidada y no consolidada del
Equipo de Protección Personal, así como la prestación de lavado de ropa se apeguen a la
normatividad y procedimientos establecidos.



Supervisar la formulación de los lineamientos para regular la adquisición del vestuario
administrativo y lavado de ropa, de conformidad con la normatividad y procedimientos
establecidos, para someterlos a la autorización de su inmediato superior.

Función Principal:

Supervisar que las acciones implementadas para la preservación de la
salud del capital humano en los centros de trabajo, así como el
seguimiento de las lesiones producidas como consecuencia de las
enfermedades y/o accidentes de trabajo, se apeguen a la normatividad
aplicable.

Funciones Básicas:


Supervisar la aplicación de la normatividad reglamentaria en materia de Medicina de
Trabajo, y la integración, actualización y aplicación del Atlas de Riesgos.



Verificar que las estrategias en los rubros de Medicina del Trabajo se formulen con base
en las necesidades actuales y futuras para la prevención de enfermedades y accidentes
de trabajo, a los que esté expuesto el capital humano de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México.



Supervisar que la implementación de programas preventivos y correctivos, se sustenten
en los resultados del diagnóstico de Salud en el Trabajo, realizado mediante acciones de
reconocimiento, evaluación y control de los agentes contaminantes del medio ambiente
laboral.



Verificar que las asesorías en materia de Medicina del Trabajo brindadas al personal de
las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo y del capital humano de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se realicen de conformidad
a las obligaciones contractuales y normatividad aplicable.

Función Principal:

Supervisar los procedimientos, técnicas y elementos en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitan el reconocimiento,
evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los
procesos y actividades laborales, con el objeto de establecer medidas y
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acciones para la prevención de accidentes o enfermedades del Capital
Humano del Gobierno de la Ciudad de México.
Funciones Básicas:


Supervisar la elaboración, difusión y aplicación de los lineamientos para regular los
movimientos de insalubridad, infecto contagiosidad y riesgo, así como el periodo de
depuración.



Asegurar la integración registro y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Salud
en el Trabajo, instaladas en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
México.



Aprobar programas de capacitación y asesorías, dirigidos a los integrantes de las
Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de mantenerlos actualizados.



Verificar el cumplimiento de la integración y trámite de los reportes en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la continuidad a las recomendaciones
realizadas por el ISSSTE a las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Consolidar la implementación de un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo
que permita la atención oportuna del capital humano, así como dar seguimiento a las
incidencias detectadas en las verificaciones realizadas, con el fin de desarrollar operar,
actualizar y difundir la prevención de riesgos, en los centros de trabajo.



Supervisar que se brinden asesorías a los integrantes de las Comisiones de Seguridad y
Salud en el Trabajo, a fin de mantenerlos permanentemente capacitados y actualizados.

Puesto:
Función Principal:

Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral
Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y que los conceptos de
Insalubridad, Infecto contagiosidad y Riesgo y periodo de
depuración del capital humano de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México, se lleven a cabo de conformidad
con la normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Verificar que la integración, registro y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se
realicen conforme la normatividad aplicable.



Proporcionar asesorías a los integrantes de las Comisiones de Seguridad y Salud en el
Trabajo, a fin de capacitarlos y mantenerlos actualizado en la materia.
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Dar seguimiento a las recomendaciones realizadas a las Comisiones de Seguridad y Salud
en el Trabajo, por el ISSSTE.



Elaborar, difundir y aplicar lineamientos para regular los movimientos de las
prestaciones de Insalubridad, Infecto contagiosidad y Riesgo y periodo de depuración
conforme a las leyes y disposiciones normativas aplicables.



Integrar, analizar y tramitar los reportes de accidentes de trabajo, recorridos de
verificación y programa de prevención de riesgos de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México, para generar propuestas e informar a su inmediato
superior.

Función Principal:

Verificar que el Equipo de Protección Personal, el Vestuario
Administrativo del capital humano de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se otorguen de
conformidad con la normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Participar conjuntamente con la Comisión Mixta de Vestuario y Equipo de Seguridad del
Gobierno de la Ciudad de México, en la elaboración de las fichas técnicas de los artículos
de Equipo de Protección Personal.



Elaborar, difundir y aplicar los lineamientos de la adquisición consolidada y no
consolidada del Equipo de Protección Personal, a fin de cumplir con las necesidades de
Protección Personal, para el capital humano de la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de México.



Elaborar, difundir y aplicar lineamientos para regular la prestación de Vestuario
Administrativo, conforme la normatividad aplicable

Función Principal:

Verificar que la prestación de Lavado de Ropa del capital humano de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se otorguen
de conformidad con la normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Elaborar, difundir y aplicar lineamientos para regular la prestación de Lavado de Ropa,
conforme la normatividad aplicable
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Medicina Laboral

Función Principal:

Proporcionar orientación respecto a los servicios y acciones preventivas
que incidan en la conservación de la salud del capital humano, conforme
a la naturaleza de las actividades que se desarrollen en los centros de
trabajo, así como el seguimiento de las lesiones producidas como
consecuencia de las enfermedades y/o accidentes de trabajo hasta su
conclusión.

Funciones Básicas:


Aplicar estrategias que consoliden una cultura de prevención de accidentes y
enfermedades, a través de acciones de sensibilización, centrada en la promoción del
concepto de Medicina en el Trabajo, para garantizar el derecho del capital humano a un
medio ambiente de trabajo saludable y a la protección de su salud.



Determinar los riesgos y probables daños que puede causar el medio ambiente de trabajo
a la salud del capital humano, con base en las evaluaciones emitidas por los distintos
servicios de salud y la información proporcionada por las Comisiones Mixtas de Seguridad
y Salud en el Trabajo.



Orientar sobre los procesos patológicos generados en el trabajador por ambientes
laborales hostiles a fin de salvaguardar su salud, mediante la realización de acciones
preventivas y educacionales.



Proporcionar asesorías en materia de Medicina en el Trabajo con el propósito de capacitar
y mantener actualizado al capital humano de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad de México, en los riesgos detectados en los centros de trabajo y en las acciones que
deben aplicar para eliminarlos y minimizarlos.



Aplicar la normatividad reglamentaria en materia de Medicina de Trabajo y establecer el
Atlas de Riesgos, donde se registren y clasifiquen los siniestros y se investig uen sus causas,
a fin de formular las acciones para eliminar o minimizar los efectos y siniestros que
pudiesen dañar la salud del capital humano expuesto.
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Puesto:

Subdirección de Asuntos Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital Humano

Función Principal:1

Proponer instrumentos normativos, en materia de relaciones laborales,
que faciliten la actuación de los órganos de la Administración Pública de
la Ciudad de México que norman la materia jurídica en la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Asegurar la elaboración de la normatividad en materia de relaciones laborales que agilice
los procesos que realizan los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
y cumpla con los modelos, por tipo de norma, establecidos por los órganos reguladores
en las materias jurídica y administrativa.



Supervisar la asesoría que se proporciona a las Dependencias, Unidades Administrativas,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México en materia de relaciones laborales.

Función Principal:

Supervisar los mecanismos y estrategias de atención y seguimiento de
los asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración, asimismo colaborar en la conducción de las relaciones
laborales del capital humano al servicio de la Administración Pública de
la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Representar, previa designación correspondiente, a la Subsecretaría Capital Humano y
Administración en los juicios en que sea emplazada como demandada o autoridad
responsable.



Asegurar la atención de los asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración.



Colaborar con las diversas áreas de la Subsecretaría en la conducción de las relaciones
laborales del capital humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de
México.



Participar en las revisiones salariales y contractuales que realiza el Gobierno de la
Ciudad de México con sus trabajadoras y trabajadores.
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Función Principal:

Proponer la actualización y mejora de la normatividad en materia de
relaciones laborales, que facilite la actuación de los órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Revisar los proyectos de normatividad en materia de Capital Humano que tenga que
emitir la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, a fin de garantizar que
cumplan con los requisitos legales y administrativos para su firma correspondiente.



Supervisar que la normatividad en materia de relaciones laborales sea accesible de
manera expedita a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, así
como la asesoría para su aplicación.



Verificar los mecanismos que aseguren, en el ámbito de sus atribuciones, la integración,
elaboración, emisión y difusión de normas y lineamientos laborales, jurídicos y
administrativos, en materia de relaciones laborales.



Supervisar el funcionamiento de los mecanismos de mejora regulatoria, que garanticen
la generación de normas claras que permitan la prestación de trámites y servicios
simplificados al capital humano de la Administración Pública de la Ciudad de México, así
como a los ciudadanos en general.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Presupuestal en Materia de
Prestaciones para las Condiciones Generales de Trabajo

Función Principal:

Llevar a cabo las acciones para dar atención a las solicitudes de las
Unidades Administrativas para el debido ejercicio de las partidas
presupuestales que correspondan al capital humano, relacionadas con
peticiones formuladas por el Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México y las secciones sindicales que lo
integran, observando lo establecido en la normatividad y las
Condiciones Generales de Trabajo.

Funciones Básicas:


Analizar y dar trámite a las solicitudes de las Unidades Administrativas para el ejercicio
de las partidas presupuestales que correspondan al capital humano, con motivo de
apoyos económicos formulados por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México y las secciones sindicales.



Analizar y procesar las solicitudes de asignación de digito sindical, así como de cambio
de sección sindical, formuladas por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México, de conformidad con las condiciones generales de trabajo, previa
autorización de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales.



Revisar y supervisar la correcta asignación de las cuotas sindicales de manera quincenal,
en el Sistema Único de Nómina, validando el pago de la cuenta por liquidar certificada.
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Mantener actualizado el padrón de trabajadores por sección sindical, para atender
oportunamente la solicitud de información, misma que se proporcionará en medio
electrónico, de conformidad con lo establecido en las condiciones generales de trabajo.



Prever y determinar con base en el padrón de trabajadores, las partidas presupuestales
consolidadas, responsabilidad de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales,
para atender oportunamente las prestaciones de vestuario y equipo de trabajo, de
conformidad con lo establecido en las condiciones generales de trabajo.



Recibir, analizar y dar trámite, a las solicitudes de asignación de plaza por motivo de
defunción, debiendo observar lo establecido en los Lineamientos correspondientes y las
condiciones generales de trabajo, para determinar la procedencia.



Elaborar y entregar los informes periódicos que le soliciten las instancias competentes
acerca del desarrollo y resultado de sus funciones.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Contratos en Materia de Capital
Humano

Función Principal:

Recibir y contestar en tiempo y forma, las demandas en materia laboral,
promovidas en contra de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración, así como desahogar los requerimientos de los diversos
órganos jurisdiccionales.

Funciones Básicas:


Realizar los proyectos de respuesta a las demandas promovidas en contra de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración.



Desahogar los requerimientos solicitados a la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración por los diferentes órganos jurisdiccionales.



Elaborar los Informes Previos y Justificados en los juicios de amparo en los que el
Subsecretario de Capital Humano y Administración sea señalado como autoridad
responsable y dar seguimiento a los juicios hasta su conclusión.

Función Principal:

Elaborar proyectos de convenios y contratos que garanticen el
cumplimiento de las prestaciones establecidas en las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Analizar los Contratos colectivos de trabajo de los Órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México a fin de brindar asesoría.



Elaborar e integrar los contratos del Programa de Apoyo al salario (descuentos vía
Nómina).
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Supervisar el funcionamiento del comedor de acuerdo al convenio de colaboración
vigente.
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VI. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1. Dictaminación de actas administrativas instrumentadas al capital humano técnico
operativo, por incumplimiento o violación a la normatividad laboral.
2. Pago de Finiquito y Laudos de Pensión Alimenticia.
3. Aplicación de movimientos por pensión alimenticia referentes a altas, bajas, cambios y
cancelaciones.
4. Licencias con sueldo y sin sueldo
5. Reintegro de descuentos Indebidos por ausentismo y deducción por sanción.
6. Reconsideración de la terminación de los efectos de nombramiento.
7. Autorización de liberación para la adquisición de bienes no consolidados
8. Verificación de la integración, registro y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
9. Autorización de solicitud de movimientos por concepto de Insalubridad, Infectocontagiosidad y Riesgo.
10. Autorización de solicitud de movimientos por concepto de Tercer Periodo Vacacional.
11. Validación de los movimientos solicitados para el otorgamiento de la prestación de
vestuario administrativo.
12. Validación de los movimientos solicitados para el otorgamiento de la prestación de lavado
de ropa.
13. Atención a los procedimientos jurídico-administrativos notificados por el Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los que la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración sea parte.
14. Elaboración de Informe Justificado en los Juicios de Amparo, y en su caso, en los que forme
parte la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.
15. Atención a los procedimientos jurídico-laborales remitidos a la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración.
16. Atención a los requerimientos realizados por las autoridades jurisdiccionales en los que
debe intervenir la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.
17. Asignación y/o cambio de sección sindical
18. Apoyos económicos al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México;
19. Asignación de cuotas sindicales para el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la
Ciudad de México.
20. Información del padrón del capital humano afiliado por sección sindical del Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
21. Asesoría en materia de Política Laboral a las Unidades Administrativas que conforman la
Administración Pública de la Ciudad de México.
22. Asignación de plazas vacantes con motivo del fallecimiento de trabajadores de base
sindicalizados y lista de raya base sindicalizados.
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23. Adquisición consolidada de Vestuario de Lluvia, Equipo de Protección, Calzado Operativo
y Vestuario Operativo.
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Dictaminación de actas administrativas instrumentadas al capital
humano técnico operativo, por incumplimiento o violación a la normatividad laboral.
Objetivo General: Definir las acciones necesarias para dictaminar la procedencia de las sanciones
en materia laboral, las actas administrativas instauradas en contra del capital humano técnico
operativo de la Ciudad de México, por presuntamente contravenir las disposiciones establecidas
en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y/o en las Condiciones Generales de
Trabajo aplicables al Gobierno de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y
Normatividad

Recibe oficio con el procedimiento administrativo,
actas administrativas y demás anexos, así como
señalamiento o nota de indicaciones de revisión, para
verificar que reúnan los requisitos previstos por la
normatividad laboral vigente, turna el asunto para su
atención procedente con la instrucción del caso.

2 hrs

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Conflictos Laborales

Recibe el turno, y analiza las constancias y
circunstancias del caso que integran las actas
administrativas y elabora el dictamen procedente o
improcedente, o regresa la documentación a la unidad
administrativa para su debida integración.

2 días

Rubrica el dictamen y lo pasa a revisión del
Subdirector de Atención de Conflictos Laborales y
Normatividad, y en su caso, para rubrica de este.

6 días

Recaba las rubricas y firmas del Director Ejecutivo de
Atención y Control de Asuntos Laborales y, en su caso,
del Director General de Política y Relaciones
Laborales, para que se tramite y se notifique a las
unidades administrativas.

2 días

3

4

Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y
Normatividad

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles 2 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 15 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración
Pública de la Ciudad de México, presentarán ante la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales, los procedimientos administrativos que instrumenten en contra de los trabajadores de
base y/o técnicos operativos a su servicio.
2.- La Dirección General de Política y Relaciones Laborales turnará la documentación enviada por
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública
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de la Ciudad de México, para su valoración y dictamen a la Dirección Ejecutiva de Atención y
Control de Asuntos Laborales.
3.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales a través de la Subdirección
de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad revisará que los procedimientos
administrativos presentados cumplan con lo dispuesto por el artículo 46 bis de la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 85 de las Condiciones Generales de Trabajo del
Gobierno del Distrito Federal, observando las disposiciones y requisitos previstos por la “Circular
por la que se establecen los Lineamientos y Procedimientos de Observancia General y Aplicación
Obligatoria para la Terminación de los Efectos del Personal que presta sus servicios en las
dependencias y delegaciones (alcaldías) de la Administración Pública del Distrito Federal”.
4.- La Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad analizará y valorará el
contenido de las actas administrativas y del soporte documental anexo, elaborando el dictamen en
el que se señalaran expresamente las infracciones cometidas a la normatividad citada en párrafos
anteriores, por el trabajador de base de que se trate; o bien, emitirá el dictamen de improcedencia,
por no encontrarse suficientes elementos para sancionar al trabajador; devolviendo en ambos
casos la documentación anexa a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y
Alcaldías de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Pago de Finiquito y Laudos de Pensión Alimenticia.
Objetivo General: Regular las actividades para el pago de finiquitos y laudos de pensión alimenticia
a los beneficiarios del capital humano que causen baja de las unidades administrativas, por
terminación de la relación laboral.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Recibe oficio a través del cual se informa la baja de
servicio del trabajador deudor alimentario y turna el
asunto a la Subdirección de Atención de Conflictos
Laborales y Normatividad para su verificación y
trámite.

1 día

2

Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y
Normatividad

Recibe oficio, abre expediente, envía a la Dirección de
Atención Integral de Obligaciones, la documentación
soporte que haya entregado la Unidad Administrativa
para que se tramite la Cuenta por Liquidar Certificada
y los contra recibos.

3 días

3

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina

Emite “Reporte de Liquidación de Pensiones
Alimenticias”, anexando los “Comprobantes de
Liquidación de Pensión Alimenticia” en original
(Verde) y copia (Azul).

2 días

4

Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y
Normatividad

Solicita se elabore cheque de pago de pensión
alimenticia.

2 días

5

Dirección de Operación e
Inversión de Fondos

Certifica el contra recibo que es entregado a la
Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y
Normatividad, elaborando de manera simultánea el
cheque de pago para el cobro.

4 días

6

Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y
Normatividad

Informa vía telefónica al beneficiario de la pensión
alimenticia que debe presentarse para recoger su
contra recibo y posteriormente acudir a la Dirección
de Operación y Control de Fondos para que le
entreguen el cheque.

1 día

Integra expediente y archiva.

1 día

7

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 14 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- La Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad es la responsable de
recibir las notificaciones de baja de servicio del trabajador deudor alimentario de las Unidad
Administrativas del Gobierno de la Ciudad De México, así como entregar a los beneficiarios de
trabajadores que causen baja de servicio activo, la parte del importe del finiquito que a este último
corresponde.
2.- La Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad otorgará atención y
brindará orientación oportuna y completa, a los beneficiarios de pensión alimenticia, sobre los
requisitos y tiempos necesarios para recibir su pago por concepto de finiquito de la misma.
3.- El tiempo de trámite para la entrega de los contra recibos será variable por el tiempo que
tarde el área correspondiente de la Secretaría de Administración y Finanzas en entregar los contra
recibos liberados.
4.- Solamente se realizará el trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada necesaria para el pago,
cuando la Unidad Administrativa y el beneficiario de pensión alimenticia, presenten a la
Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad la documentación necesaria, de
manera completa y legible.
5.- Al concluir el trámite, Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad,
resguardará el expediente integrado por la documentación generada, que archivará en un lugar
destinado para tal efecto, para el caso de dudas o aclaraciones solicitadas por los particulares
interesados o por la autoridad competente.

Página 531 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Aplicación de movimientos por pensión alimenticia referentes a altas,
bajas, cambios y cancelaciones.
Objetivo General: Dar cumplimiento al ordenamiento dictado por el Juez de lo familiar, respecto a
los asuntos de pago de pensión alimenticia en que se involucre al capital humano de la Ciudad de
México, con la finalidad de garantizar la retención del porcentaje establecido a los efectos que la
misma señale.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Actor

Recibe, verifica y turna a la Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y Normatividad, los
ordenamientos judiciales, a fin de aplicar el
movimiento respectivo.

1 día

2

Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y
Normatividad

Recibe ordenamiento judicial o exhorto, para revisión
y captura en el sistema de control interno, verifica la
información del trabajador contenida en el Sistema
Único de Nómina.

2 días

3

Clasifica los ordenamientos judiciales en altas, bajas,
cambios, cancelaciones e informes.

3 horas

4

Realiza búsqueda en el Sistema Único de Nómina, para
la aplicación de los movimientos procedentes.

15 días

5

Realiza oficio de contestación al Juez, informando la
aplicación de los movimientos.

1 día

6

Captura en la base de datos el descargo de los folios de
control de gestión, archiva el expediente conclusión de
trámite.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 20 días hábiles y 03 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 22 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Los términos legales los señala el Juez.
2.- El plazo de la actividad 4 está sujeto al calendario de procesamiento de Nómina SUN.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Licencias con sueldo y sin sueldo
Objetivo General: Definir las acciones necesarias para analizar jurídica y administrativamente la
procedencia o improcedencia de las solicitudes de licencias con goce de sueldo y sin goce de sueldo
que envíen las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de
México, respecto del capital humano que solicite reservar sus plazas de base.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Condiciones Generales de
Trabajo

Recibe por parte de las Unidades Administrativas,
oficio de solicitud de licencia con goce y sin goce de
sueldo, con la respectiva documentación soporte y
verifica que se ajuste a lo que establece la
normatividad correspondiente.

2 días

Revisa y valida la documentación anexa, para su
clasificación
en
solicitudes
procedentes
o
improcedentes.

2 días

2

¿Procede?
NO
Elabora oficio de respuesta dirigido al área solicitante,
indicando los motivos de improcedencia.

3

5 días

(Conecta a la actividad 1)
SI
4

Elabora oficio con respuesta de autorización y se
remite a la Subdirección de Atención de Conflictos
Laborales y Normatividad, para su rúbrica.

5 días

5

Subdirección de Atención
de Conflictos Laborales y
Normatividad

Recibe oficio con respuesta de autorización y/o
rechazo, rubrica y turna para firma a la Dirección
Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales.

4 hrs

6

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Recibe oficio con respuesta de autorización y/o
rechazó, firma y remite a la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales para su firma.

4 hrs

7

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales.

Recibe oficio con respuesta de autorización y/o
rechazo, firma y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Condiciones Generales de Trabajo.

2 días
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Condiciones Generales de
Trabajo

Recibe oficio de respuesta, registra y aplica en el
sistema las licencias autorizadas; y entrega a la
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o
Alcandía correspondiente.

2 hrs

Integra documentación generada en un expediente a
nombre del trabajador, archiva y registra en el sistema
de control de gestión.

2 hrs

9

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 17 días hábiles 8 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, presentarán ante la Dirección General de Política y
Relaciones Laborales, los oficios correspondientes que contengan las solicitudes de licencia con o
sin goce de sueldo de los trabajadores de base, con la siguiente documentación soporte:
a. Solicitud con firma autógrafa del interesado.
b. Documento Múltiple de Incidencias y/o oficio debidamente requisitado.
c. Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal, en que se establezca con
precisión la fecha de inicio y fecha fin del movimiento, así como el tipo de movimiento.
d. Último recibo de pago cobrado en la plaza reservada, así como del puesto actual.
e. Constancia laboral, nombramiento y/o comprobante de pago del interesado, cuando se trate de
lo previsto en el artículo 92 y 93 fracción I de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno
del Distrito Federal.
2.- La Dirección General de Política y Relaciones Laborales remitirá a la Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de Asuntos Laborales, para su análisis y valoración las solicitudes de licencia
sin goce de sueldo.
3.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales a través de la Subdirección
de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad analizará y valorará si la solicitud de licencia
con o sin goce de sueldo reúne los requisitos previstos en la normatividad, elaborando el dictamen
de procedencia o improcedencia de dicha petición.
4.- En caso de detectarse discrepancias en la documentación enviada, se notificará a las
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad De México de que se trate, las inconsistencias presentadas en la solicitud y
documentación soporte a efecto de que sean subsanadas y remitidas a la brevedad para emitir el
dictamen correspondiente.
5.- La procedencia o improcedencia de las solicitudes de licencias con goce de sueldo y sin goce
de sueldo que envíen las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la
Ciudad de México, respecto del capital humano que solicite reservar sus plazas de base, sea por
cuestiones de carácter personal o para el desempeño de cargos de elección popular, puestos de
confianza o por prestar sus servicios bajo el régimen de honorarios.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Condiciones Generales de
Trabajo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Reintegro de descuentos Indebidos por ausentismo y deducción por
sanción.
Objetivo General: Realizar las acciones necesarias para restituir a los trabajadores los descuentos
que indebidamente se hayan aplicado a sus percepciones, por ausentismo y deducción por sanción.
Descripción Narrativa:
No.

1

2

Actor

Actividad

Tiempo

Líder Coordinador de
Proyectos de Control de
Gestión Documental

Recibe mediante oficio de las Unidades
Administrativas, los listados de solicitud de
reintegros de descuentos indebidos, comprobante
de pago, archivo electrónico con Layout y turna.

4 hrs

Jefatura de Unidad
Departamental de
Condiciones Generales de
Trabajo

Recibe oficio con la información soporte, verifica y
clasifica en procedentes e improcedentes.

2 días

¿Procede?
NO
3

Notifica a la Unidad Administrativa mediante
correo electrónico la improcedencia y motivo del
mismo.

8 días

(Conecta con Fin del procedimiento)
SI
4

Integra archivo electrónico con el concentrado de
todas las Unidades Administrativas para la
validación de la Dirección Ejecutiva de Atención y
Control de Asuntos Laborales.

8 días

5

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Valida y turna para su exportación al Sistema
Único de Nómina en las fechas establecidas

2 días

6

Jefatura de Unidad
Departamental de
Condiciones Generales de
Trabajo

Exporta al Sistema Único de Nómina para la
aplicación y reintegro del descuento lo cual se
reflejará en el recibo del trabajador.

45 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 57 días hábiles y 4 horas .
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 60 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- Para tramitar el reintegro que corresponda, será indispensable la presentación del
comprobante de pago en el que conste el descuento y el documento oficial que demuestre que el
trabajador no incurrió en alguna falta de asistencia y con ello invalidar los descuentos.
2.- Los listados de solicitud de reintegros de descuentos indebidos, deberán acompañarse de los
siguientes documentos:
a. Archivo plano electrónico
b. Comprobante de pago, en el que consta el descuento y documentación oficial comprobatoria
en original, que invalide los descuentos por cada uno de los trabajadores
3.- Los trámites para efectuar reintegros por descuentos indebidos son internos, mediante las
aplicaciones correspondientes en el Sistema Único de Nómina (SUN), con un tiempo aproximado
de 57 días y 4 horas para que se realice el reintegro a través de la nómina.
4.- Cuando existe una justificación por ausentismos se debe subir al sistema de justificaciones
previo a la solicitud del reintegro.

Página 542 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Condiciones Generales de
Trabajo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Reconsideración de la terminación de los efectos de nombramiento.
Objetivo General: Dictaminar la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del
nombramiento del capital humano que acumule faltas continuas, discontinuas y notas malas, en
las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Recibe solicitud de reconsideración de la terminación
de los efectos de nombramiento, verifica y registra en
el sistema de control de gestión.

1 día

2

Solicita a la Unidad Administrativa de adscripción del
trabajador, remita el informe sobre su trayectoria y
antigüedad laboral.

5 días

3

Recibe informe laboral del trabajador, analiza sus
antecedentes y determina si reúne los requisitos
previstos en la normatividad para emitir el dictamen
correspondiente de procedencia o improcedencia.

4 días

4

Elabora oficio de respuesta y turna a las respectivas
áreas para revisión y rúbricas del mismo.

1 día

5

Recibe oficio con rubricas y turna a Dirección
Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales.

1 día

1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Conflictos Laborales

6

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Recibe el expediente, autoriza en su caso la
procedencia, firma el oficio y turna para trámite.

1 día

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Conflictos Laborales

Recibe oficio, remite al Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México con
copia a la Unidad Administrativa, y en su caso, procesa
el movimiento de reincorporación en el Sistema Único
de Nómina.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 14 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 16 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La solicitud de reconsideración de la terminación de los efectos del nombramiento del capital
humano de base presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México, deberá acompañarse de los siguientes documentos:
I.- Acta administrativa o Constancia de hechos,
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II.- Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal,
III.- Devoluciones,
IV.- Oficios Internos.
2.- La Reconsideración de la terminación de los efectos de nombramiento del capital humano se
fundamenta en el artículo 35 de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad
de México y los artículos 30 fracción IX y 113 fracción IV del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.
3.- Podrán contemplarse las demás causales previstas en el artículo 46, fracción V incisos a), c),
d), e), f), g), h) y j) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en concordancia
con el artículo 30, fracción V, incisos a), d), f), g), h), i) y j) de las Condiciones Generales de Trabajo.
4.- La Subdirección de Atención de Conflictos Laborales y Normatividad dictaminará
procedencia o improcedencia de las solicitudes de reconsideración de los efectos
nombramiento. En caso de improcedencia se notificará vía oficio al Sindicato Único
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, con copia a la Unidad Administrativa
adscripción del trabajador.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Conflictos laborales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales

Página 547 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso
Nombre del Procedimiento: Autorización de liberación para la adquisición de bienes no
consolidados.
Objetivo General: Autorizar la liberación para las adquisiciones de bienes no consolidados
verificando que la documentación presentada cumpla con lo establecido en la normatividad
aplicable en la materia.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Emite circular con Lineamientos a las Dependencias,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.

3 días

2

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe oficio de solicitud para la liberación de la
adquisición de bienes no consolidados y verifica que la
documentación presentada se ajuste a lo que establece
la normatividad respectiva y turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Riesgo y Seguridad Laboral.

20 días

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Elabora oficio de respuesta clasificando las solicitudes
en procedentes e inadmisibles y turna a la Dirección
Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales.

5 días

4

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Rubrica oficio y turna para firma a la Dirección General
de Política y Relaciones Laborales.

3 días

5

Dirección General de
Política y Relaciones
Labores

Firma oficio de respuesta y lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral
para entrega a la peticionaria.

3 días

6

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Recibe oficio y remite respuesta a la peticionaria.

5 días

Recaba acuse de recibido, integra expediente e
informa a la Dirección Ejecutiva de Atención y Control
de Asuntos Laborales a través del descargo del folio
turnado por control de gestión y archiva.

3 días

7

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 42 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 45 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- Se entiende por:
a. Peticionaria: la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado o Entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México que inicia el trámite en materia del presente
procedimiento.
b. Lineamientos: los “Lineamientos para Validar los Padrones y Requerimientos para la
Adquisición no Consolidada de Vestuario y Equipo de Protección para el Capital Humano de la
Ciudad de México”.
c. Lineamientos Generales: los “Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o
Arrendamiento de Bienes o Servicios de uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito
Federal, así como para la Centralización de Pagos”.
d. Bienes no consolidados: todos aquellos bienes no contenidos en el Anexo 1 “Relación de
Bienes y Servicios a Consolidarse” de los “Lineamientos Generales”, correspondientes a las
partidas presupuestales 2711 “Vestuario y Uniformes” y 2721 “Prendas de Seguridad y Protección
Personal”.
e. Liberación para la adquisición de bienes no consolidados: documento emitido por la Dirección
General de Política y Relaciones Laborales a las Dependencias, Alcaldías u Órganos
Desconcentrados, en el cual se especifica los bienes autorizados para su adquisición por medio de
las partidas 2711 “Vestuario y Uniformes” y 2721 “Prendas de Seguridad y Protección Personal”,
del presupuesto asignado no centralizado a cada Ente de la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de México.
2.- La solicitud de autorización de liberación para la adquisición de bienes no consolidados
deberá acompañarse de:
a. Oficio de solicitud firmado por el Director General de Administración u homologo, en el cual
manifieste que cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada para dicha adquisición.
b. Formatos de requerimientos con sello de “No Existencia en almacén” firmados por los
Directores Generales de Administración u homólogos y por la representación sindical en impreso
y medio electrónico.
c.

Formato del Padrón de personal beneficiario.

d.

Fichas técnicas de los bienes propuestos para liberación.

e. La documentación señalada en los incisos b, c y d deberá presentarse en CD rubricado en
formato pdf y Excel.
3.- Las causas de no procedencia a solicitudes de autorización de Liberación para la adquisición
de bienes no consolidados son:
a. La solicitud no cuente con los soportes documentales especificados en los lineamientos
emitidos para tal fin.
b. El padrón de personal beneficiario, no esté vigente y no este requisitado conforme lo señalado
en los Lineamientos autorizados vigentes.
c.

El formato de requerimientos no cuente con el sello de “No Existencia en Almacén”

d. Las fichas técnicas de los bienes estén incompletas o no corresponda a las especificaciones o
Normas Oficiales Mexicanas.
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e. Los bienes solicitados para liberación estén enlistados en el Anexo 1 de los Lineamientos
Generales.
4.- Las adquisiciones no consolidadas las realizarán las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades del Gobierno de la CDMX, de forma local, en apego al 3er. párrafo del
numeral 46 de los “Lineamientos Generales”.
5.- El proceso de validación de padrones y requerimientos se lleva a cabo en apego a los
“Lineamientos para Validar e Integrar los Padrones y Requerimientos de la Adquisición No
Consolidada Equipo de Lluvia, Vestuario Operativo, Equipo de Protección y Calzado Operativo”,
para los Trabajadores Técnicos Operativos del Gobierno del Distrito Federal”, vigentes.
6.- La validación de las fichas técnicas de los bienes será a cargo de la Dirección General de
Administración u homólogo de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades
y la representación sindical en la misma.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Equipo de Protección Personal, de conformidad a lo
establecido en los Lineamientos, es la encargada de revisar las solicitudes de Liberación para la
adquisición de bienes no consolidados.
8.- La Jefatura de Unidad Departamental de Equipo de Protección Personal, verificara que la
solicitud de Liberación para la adquisición de bienes no consolidados, cumplan con lo estipulado
en los Lineamientos vigentes.
9.- La Dirección General de Política y Relaciones Laborales, emitirá circular anual a fin de enviar
Lineamientos vigentes.
10.- La Subdirección de Salud y Seguridad Laboral, supervisará, verificará y validará, el
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos vigentes, emitidos para tal fin.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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ProcesoNombre del Procedimiento: Verificación de la integración, registro y funcionamiento de las
Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo General: Coordinar que cada Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado y Entidad del
Gobierno de la Ciudad de México, conjuntamente con sus Comisiones de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de conformidad al artículo 106 de las Condiciones Generales de Trabajo den cumplimento
a la normatividad establecida en materia de Seguridad y Salud en el trabajo por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política Laboral y
Relaciones Laborales

Actor

Emite circular a las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades, para la entrega de
reportes, conforme la normatividad emitida en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por el
ISSSTE.

1 día

2

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe oficio de reportes de acuerdo con las fechas
establecidas en las circulares emitidas, y turna a la
Jefatura de Unidad Departamental de Medicina
Laboral.

1 día

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Medicina Laboral

Verifica que la documentación presentada se ajuste, a
lo que establece la normatividad respectiva.

10 días

Elabora oficio para envío de información consolidada
al ISSSTE, y turna a la Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral para su Visto Bueno y rubrica.

10 días

4

5

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Revisa oficio otorga rubrica y turna a la Dirección
Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
para su rubrica

3 días

6

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Rubrica oficio y lo remite a la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales para su firma.

3 días

7

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Recibe oficio, válida, firma y turna a la Subdirección de
Salud y Seguridad Laboral.

1 día

8

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe oficio, integra información y envía a la Jefatura
de Unidad Departamental de Medicina Laboral para su
envío al ISSSTE.

1 día

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Medicina Laboral

Recibe oficio y envía a la Jefatura de Servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo del ISSSTE.

1 día
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No.

Actor

10

Actividad

Tiempo

Recaba acuse de recibido, integra expedientes, y
registra en el sistema de control de gestión y archiva.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 32 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 35 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Se entiende como:
a. Peticionaria: la Dependencia, Alcaldía Órgano Desconcentrado o Entidad de la Administración
Pública de la Ciudad de México que inicia el trámite en materia del presente procedimiento.
a. Comisión: a la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentra instalada en cada
Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado y Entidad, conforme lo establecido por la
normatividad en la materia por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.
c.

ISSSTE: al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2.- Los reportes deberán de acompañarse de:
a.

Registro o actualización de Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Instituto.

b.

Acuse ante el Instituto de Actas de Recorrido Trimestral,

c.

Programa Anual de Actividades,

d.

Programa de Prevención de Riesgos Semestral,

e.

Estadística Nacional de Accidentes de Trabajo bimestral,

f. Toda la documentación mencionada en los incisos a, b, c, d y e deberá presentarse en medio
electrónico en formato pdf, Word o Excel.
3.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
4.- Las causas de no procedencia a los reportes por concepto de Registro o actualización de
Comisiones, Actas de recorrido trimestral, Programa Anual de Actividades, Programa de
Prevención de Riesgos y Estadística Nacional de Accidentes de Trabajo son:
a. El reporte se presente fuera del periodo establecido señalado en la normatividad para cada
uno de ellos.
b. El reporte no cuente con los anexos conforme lo señalado en la normatividad para cada uno
de ellos.
5.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, realizará las asesorías
y seguimiento para la Integración, registro y funcionamiento de las Comisiones.
6.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, realizará el
seguimiento, consolidación y envío de los reportes bimestrales de la Estadística Nacional de
Accidentes de Trabajo registrados.
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7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, realizará el seguimiento
al cumplimento de los recorridos trimestrales de verificación que realicen las Comisiones.
8.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, realizará el seguimiento
al cumplimiento en el envío al Instituto del Programa Anual de Actividades.
9.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral realizará el seguimiento
al cumplimiento en el envío al Instituto del Programa de Prevención de Riesgos.
10.- En caso necesario, la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo podrá emitir las
recomendaciones de prevención correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
11.- La Dirección General de Política y Relaciones Laborales, de conformidad a la normatividad
establecida por el Instituto, emitirá circular, a fin de cumplir con lo establecido en los reportes por
concepto de Registro o Actualización de Comisiones, Actas de Recorrido Trimestral, Programa
Anual de Actividades, Programa de Prevención de Riesgos y Estadística Nacional de Accidentes de
Trabajo.
12.- La Subdirección de Salud y Seguridad Laboral, supervisará, verificará y validará los reportes
enviados y generados para el cumplimiento a la normatividad establecida por el Instituto.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Medicina Laboral

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales

Página 557 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Proceso
Nombre del Procedimiento: Autorización de solicitud de movimientos por concepto de
Insalubridad, Infecto-contagiosidad y Riesgo.
Objetivo General: Autorizar los movimientos por concepto de Insalubridad, Infecto-contagiosidad
y riesgo para el capital humano de base sindicalizado y lista de raya base sindicalizado afiliado al
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que solicitan las
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de conformidad con la
normatividad aplicable.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Actor

Emite circular con Lineamientos a las Dependencias,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.

3 días

2

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe
oficio de solicitud y verifica que la
documentación presentada se ajuste a lo que establece
la normatividad respectiva y lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral

5 días

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Revisa la documentación y clasifica las solicitudes en
procedentes e inadmisibles conforme Lineamentos y
Dictámenes autorizados.

7 días

¿Es procedente la solicitud?
NO
4

Elabora oficio de respuesta señalando las causas de
improcedencia y remite a Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral para revisión y rúbrica.

10 días

5

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Revisa y rubrica oficio y turna a Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de Asuntos Laborales para revisión
rubrica.

3 días

6

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Revisa y rubrica oficio y turna a la Dirección General
de Política y Relaciones Laborales para revisión y
firma.

3 días

7

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Firma oficio y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos y seguridad Laboral.

3 días

8

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Recaba acuse de oficio de respuesta, integra
expediente, registra en el sistema de control de gestión
y archiva.

3 día

(Conecta a la actividad 2)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Elabora archivo “plano Layout” de movimientos
procedentes y realiza la importación al Sistema Único
de Nomina.

7 días

10

Recibe el resultado, elabora oficio de respuesta a las
peticionarias y turna a la Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral para revisión y rubrica.

10 días

SI

11

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe oficio de respuesta, rubrica y lo turna para
rubrica a la Dirección Ejecutiva de Atención y Control
de Asuntos Laborales.

3 días

12

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Recibe oficio señalando el número de trabajadores
procedentes y las causas de los no procedentes y lo
turna a la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales, para su firma.

3 días

13

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Firma y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental
de Riesgos y Seguridad Laboral.

1 día

14

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Recaba acuse de recibido, integra expediente e
informa a la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales a través del descargo del folio turnado por
control de gestión y archiva.

5 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: Rechazo 37 días, autorización 44 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: Rechazo 40 días,
autorización 47 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Para el presente procedimiento se entiende como:
a. Peticionaria: la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado o Entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México que inicia el trámite en materia del presente
procedimiento.
b. Sindicato: al “Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México”
(SUTGCDMX).
c. Insalubridad, Infecto contagiosidad y Riesgo: los factores de riesgo físicos químicos y/o
biológicos a los que se encuentra expuesto el capital humano en el desempeño de sus funciones
reales asignadas durante su jornada laboral.
d. Lineamientos: los “Lineamientos para regular la prima por concepto de Insalubridad, Infectocontagiosidad y Riesgo, para el personal de base sindicalizado y de lista de raya base sindicalizado
afiliados a cualquiera de las secciones sindicales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno
de la Ciudad de México,” vigente.
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e. Calendario: documento en el cual se estipulan las fechas de recepción de solicitudes de
movimientos, vigente.
f.

SUN: el Sistema Único de Nómina

g. Layout: el archivo electrónico con formato de texto con características específicas requeridas
para su importación al SUN.
2.- La solicitud de autorización de movimientos por concepto de Insalubridad, Infecto
contagiosidad y Riesgo deberá acompañarse de:
a. Oficio de solicitud firmado por el Director General de Administración u homologo, en el cual
manifieste la cantidad y tipo de movimientos solicitados, así como la suficiencia presupuestal
autorizada para dicho concepto.
b. Adjuntar padrón de movimientos y archivo plano txt de conformidad a lo señalado en los
“Lineamientos para regular la prima por concepto de Insalubridad, Infecto-contagiosidad y Riesgo,
para el personal de base sindicalizado y de lista de raya base sindicalizado afiliados a cualquiera
de las secciones sindicales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México” vigente.
c. Toda la documentación mencionada en los incisos a y b deberá Toda la documentación
mencionada en los incisos a, b y c deberá enviarse en Disco Compacto (CD) rubricado y en formato
pdf, Word y Excel.
3.- Las causas de no procedencia a solicitudes de autorización de movimientos por concepto de
Insalubridad, Infecto contagiosidad y Riesgo son:
a. La solicitud se presenta fuera del calendario autorizado vigente.
b. La solicitud no cuenta con los anexos conforme lo señalado en los Lineamientos autorizados
vigentes.
c. Los movimientos solicitados no se encuentran dentro de lo señalado en los Dictámenes vigentes,
emitidos por la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo por concepto de Insalubridad,
Infecto contagiosidad y Riesgo.
d. Cuando el capital humano propuesto para la autorización del concepto, no cumpla con lo
señalado en los Lineamientos autorizados.
10.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad laboral de conformidad a lo
establecido en los Lineamientos y Dictámenes vigentes, es la encargada de revisar las solicitudes
de autorización de movimientos.
11.- Si la Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral detecta que la solicitud
se presenta fuera del calendario de procesos de validación, emitido por la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales, procederá a notificar a la solicitante apegarse a las fechas
establecidas para la recepción de movimientos o en su caso a no recibir la solicitud.
12.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, verificará que los
movimientos solicitados cumplan con lo estipulado en los Lineamientos vigentes.
13.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, verificará que los
movimientos solicitados se encuentren dentro de lo establecido en los Dictámenes vigentes.
14.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, solicitará la importación
de movimientos al Sistema Único de Nomina
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15.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, integrará la
improcedencia de los movimientos, así como aquellos que reporte el SUN.
16.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales, a través del análisis de la
Jefatura de Unidad Departamental de Seguridad y Riesgos de Trabajo, informara por oficio, el
resultado de los movimientos procedentes e improcedentes, explicando los motivos de los mismos.
17.- El concepto aplicará a todas las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, que tengan adscrito capital humano técnico
operativo de base y lista de raya base, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México, cuya nómina sea procesada en el Sistema Único de Nómina.
18. La Dirección General de Política y Relaciones Laborales, emitirá circular, a fin enviar
Lineamientos vigentes y calendario anual de procesos.
19. La Subdirección de Salud y Seguridad Laboral, supervisará, verificará y validará el
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos y calendario anual de procesos emitidos para
tal fin.
20. Cualquier determinación relativa al presente será resuelta por la Dirección General de Política
y Relaciones Laborales, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Diagrama de Flujo
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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ProcesoNombre del Procedimiento: Autorización de solicitud de movimientos por concepto de Tercer
Periodo Vacacional.
Objetivo General: Autorizar la aplicación de movimientos por concepto del Tercer Periodo
Vacacional, para el capital humano de base sindicalizado y lista de raya base sindicalizado afiliados
al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México que solicitan las
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades con base en los dictámenes
emitidos de sus Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Actor

Emite circular a las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades, mediante la cual envía
Lineamientos.

1 día

2

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe oficio de solicitud, y verifica que la
documentación presentada se ajuste a lo que establece
la normatividad respectiva, y lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad
Laboral.

1 día

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

4

Revisa la documentación, y clasifica las solicitudes
procedentes e inadmisibles conforme a Lineamentos.
Elabora oficio de respuesta, señalando el número de
trabajadores procedentes y/o las causas de los no
procedentes, y turna a la Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral para revisión y rubrica

1 día

Revisa oficio, rubrica y turna a la Dirección Ejecutiva
de Atención y Control de Asuntos Laborales, para
revisión y rubrica

1 día

5

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

6

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Recibe oficio, rubrica y turna a la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales para revisión y firma.

7

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Firma oficio y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral.

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Recaba acuse de recibido, integra expediente e
informa a la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales a través del descargo del folio turnado por
control de gestión y archiva.

8

15 días
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No.

Actor

9

Actividad

Tiempo

Remite padrón autorizado en archivo electrónico a la
Jefatura de Unidad Departamental de Condiciones
Generales de Trabajo para su registro y trámite
procedente.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 24 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 26 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Para el presente procedimiento se entiende como:
a. Peticionaria: la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado o Entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México que inicia el trámite en materia del presente
procedimiento.
b.

Sindicato: al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

c. Tercer Periodo Vacacional: la jornada especial de vacaciones para el capital humano que se
encuentra expuesto, en el desarrollo de su función real, a factores de riesgo físicos químicos y/o
biológicos que bajo determinados niveles de concentración y permanencia provoquen daño a su
salud.
d. Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo: las Comisiones de Seguridad y Salud en el
Trabajo que se encuentran instaladas, vigentes y actualizadas en cada Dependencia, Alcaldía,
Órgano Desconcentrado y Entidad conforme con lo establecido por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la normatividad correspondiente.
e. Dictamen: el documento Técnico emitido por la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
instalada en cada Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado y Entidad del Gobierno de la
Ciudad de México, en el cual se especifican las áreas, funciones reales y factores de riesgo físicos
químicos o biológicos a los que el capital humano se encuentra expuesto en el desarrollo de su
función real y que bajo determinados niveles de concentración y permanencia requieren de un
Tercer Periodo Vacacional.
2.- La solicitud de autorización movimientos por concepto de Tercer Periodo Vacacional deberá
de acompañarse de:
a. Oficio de solicitud firmado por el Director General de Administración u homologo, en el cual
manifieste el tipo de movimientos solicitados por dicho concepto.
b. Padrón de movimientos de conformidad a lo señalado en las Políticas o Lineamientos que para
tal efecto se emitan.
c.

Dictamen por concepto de Tercer Periodo Vacacional.

d. Toda la documentación mencionada en los incisos a, b y c deberá enviarse en Disco Compacto
(CD) rubricado y en formato pdf, Word y Excel.
3.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
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4.- Las causas de no procedencia a solicitudes de movimientos por concepto de Tercer Periodo
Vacacional son:
a. La solicitud se presente fuera del periodo establecido en las Políticas o Lineamientos que para
tal efecto se emitan.
b. La solicitud no cuente con los anexos conforme lo señalado en las Políticas o Lineamientos
que para tal efecto se emitan.
c. Los movimientos solicitados no se encuentren dentro de lo señalado en los Dictámenes
emitidos.
d. Cuando el capital humano propuesto para la aplicación del concepto, no cumpla con lo
señalado en las Políticas o Lineamientos emitidos para tal fin.
e. Cuando el dictamen no sustente, el área, función real y factores de riesgo para la aplicación
del concepto.
5.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, de conformidad a lo
establecido en las Políticas o Lineamientos emitidos para tal fin, es la encargada de revisar las
solicitudes de autorización de movimientos.
6.- El Tercer Periodo Vacacional será evaluado anualmente conforme al Dictamen, emitido por
las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.- El Tercer Periodo Vacacional consistirá en el disfrute de 10 días hábiles de descanso con goce
de sueldo íntegro, y no estará sujeto al pago de la prima vacacional señalado en el artículo 40 de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
8.- El Tercer Periodo Vacacional no será acumulable, por lo que el capital humano autorizado
invariablemente deberá sujetarse a la programación en el año calendario en el que haya obtenido
este beneficio.
9.- Las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme las Políticas y/o Lineamientos
que para tales efectos se emitan tienen la facultad y responsabilidad, de determinar a través de
Dictamen las áreas, funciones reales y factores de riesgo del capital humano sujeto al beneficio del
Tercer Periodo Vacacional.
10.- La Dirección General de Política y Relaciones Laborales, emitirá circular, a fin enviar
Lineamientos vigentes.
11.- La Subdirección de Salud y Seguridad Laboral, supervisará, verificará y validará el
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos emitidos para tal fin.
12.- Cualquier determinación relativa al presente será resuelta por la Dirección General de Política
y Relaciones Laborales, dentro del ámbito de sus atribuciones.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Validación de los movimientos solicitados para el otorgamiento de la
prestación de vestuario administrativo.
Objetivo General: Validar, con base en la normatividad vigente, los movimientos solicitados para el
otorgamiento de la prestación de vestuario administrativo al capital humano de base y Lista de
Raya Base que realiza funciones administrativas, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México, adscrito a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados
y Entidades.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Emite de circular a las Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados y Entidades, mediante la
cual envía Lineamientos.

1 día

2

Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y
Entidades

Requisita movimientos en plataforma digital,
conforme a lineamientos y fechas establecidas en el
calendario de procesos.

3 días

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Revisa, por medio electrónico a través de la
plataforma, resumen de movimientos, analiza que
cumplan con lineamientos e informa incidencias a la
Subdirección de Salud y Seguridad Laboral.

10 días

4

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Revisa y remite informe a la Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de Asuntos Laborales.

5 días

Informa a la Dirección Ejecutiva de Sistemas de
Nómina los problemas técnicos detectados, así como
los movimientos improcedentes en la captura
realizados por los peticionarios.

5 días

5

6

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina

Elabora la pre nómina y remite a la Subdirección de
Salud y Seguridad Laboral para su validación.

3 días

7

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Valida pre nómina para su publicación en el intranet

3 días

8

Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados
y Entidades

Reciben a través del intranet los productos de nómina.

3 días

9

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Elabora oficio, para las peticionarias sobre los
movimientos que resultaron procedentes e
improcedentes, y remite a la Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral para su visto bueno y rúbrica.

10 días
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

10

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe oficio revisa, rubrica y turna a la Dirección
Ejecutiva de Atención y control de Asuntos Laborales,
para su revisión y rúbrica.

3 días

11

Dirección Ejecutiva de
Atención y control de
Asuntos Laborales

Revisa oficio, rubrica y turna a la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales para su firma.

3 días

12

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Recibe, firma y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral.

3 días

13

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Recaba acuse de recibido, integra expediente e
informa a la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales, a través del descargo del folio turnado por
control de gestión y archiva.

5 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 57 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 60 días hábiles

Aspectos a considerar
1.- Para el presente procedimiento se entiende como:
a. Peticionaria: la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado o Entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México que inicia el trámite en materia del presente
procedimiento.
b. Vestuario Administrativo: la prestación otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México para
el capital humano de Base Sindicalizado y Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al Sindicato y
adscritos a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades, que realicen
funciones administrativas.
c. Lineamientos: los “Lineamientos para regular el otorgamiento anual del Vestuario
Administrativo para el capital humano de base y lista de raya base sindicalizado afiliado a
cualquiera de las secciones sindicales que conforman, el Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México” vigentes, mismos que son en atención a un convenio celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de
México.
d.

Calendario: el documento que estipula las fechas de captura en la plataforma digital vigente.

e. Plataforma digital: Sistema de captura de datos del capital humano de la Ciudad de México en
materia del presente procedimiento.
2.- El registro que realizan las peticionarias ante el sistema, deberán llenar los formularios que
marca la plataforma digital.
3.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
4.- Las Causas de no procedencia son:
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a. Que la petición no cubra con el perfil previsto en la Circular y Lineamiento, vigentes.
5.- La prestación se otorga anual y en la forma y cantidad que se determine, previo acuerdo entre
el Gobierno de la Ciudad de México y el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México,
para la adquisición del vestuario administrativo.
6.- Para solicitar la prestación se requiere ser trabajador de Base Sindicalizado y Lista de Raya
Base Sindicalizado afiliado a cualquiera de las Secciones Sindicales que conforman el Sindicato
Único de Trabajadores de la Ciudad de México.
7.- Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades, serán responsables de
integrar el padrón del personal sindicalizado que se beneficiara de esta prestación, aplicando para
ello, los criterios de selección establecidos en los Lineamientos para el pago de Vestuario
Administrativo vigentes.
8.- Cada Dependencia, Alcaldía, Órganos Desconcentrado y Entidad, será responsables, de que la
documentación que se adjunta a los movimientos solicitados sea verídica, y cuente con los
elementos suficientes para dar evidencia del contenido de los mismos, así como de conservarla, y
contar con la suficiencia presupuestal para cubrir en tiempo y forma con la entrega de la prestación
a los trabajadores con funciones Administrativas.
9.- Los tiempos de ejecución del procedimiento pueden variar, dependiendo del Calendario de
Procesos autorizado para cada año en el Sistema Único de Nómina.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Validación de los movimientos solicitados para el otorgamiento de la
prestación de lavado de ropa.
Objetivo General: Validar, con base en la normatividad vigente, los movimientos solicitados para el
otorgamiento de la prestación de vestuario administrativo al capital humano de base y Lista de
Raya Base que realiza funciones administrativas, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México, adscrito a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados
y Entidades.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Actor

Emite de circular a las Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados y Entidades, mediante la
cual envía Lineamientos.

1 día

2

Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y
Entidades

Requisita movimientos en plataforma digital
conforme a lineamientos y fechas establecidas en el
calendario de procesos.

3 días

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Medicina Laboral

Revisa, por medio electrónico a través de la
plataforma, resumen de movimientos, analiza que
cumplan con lineamientos e informa incidencias a la
Subdirección de Salud y Seguridad Laboral.

10 días

4

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Revisa y remite informe a la Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de Asuntos Laborales.

5 días

Informa a la Dirección Ejecutiva de Sistemas de
Nómina los problemas técnicos detectados, así como
los movimientos improcedentes en la captura
realizados por los peticionarios.

5 días

5

6

Dirección Ejecutiva de
Sistemas de Nómina

Elabora la pre nómina y remite a la Subdirección de
Salud y Seguridad Laboral para su validación.

5 días

7

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Valida pre nómina para su publicación en el intranet

3 días

8

Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados
y Entidades

Reciben a través del intranet los productos de nómina.

3 días

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Medicina Laboral

Elabora oficio, para las peticionarias sobre los
movimientos que resultaron procedentes e
improcedentes, y remite a la Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral para su visto bueno y rúbrica.

10 días
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

10

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Revisa oficio, rubrica y turna a la Dirección Ejecutiva
de Atención y control de Asuntos Laborales, para su
revisión y rúbrica.

3 días

11

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Revisa oficio, rubrica y turna a la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales para su firma.

3 días

12

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Recibe oficio, firma y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Medicina Laboral.

3 días

13

Jefatura de Unidad
Departamental de
Medicina Laboral

Recaba acuse de recibido, integra expediente e
informa a la Dirección General de Política y Relaciones
Laborales a través del descargo del folio turnado por
control de gestión y archiva.

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 30 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Para el presente procedimiento se entiende como:
a. Peticionaria: la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado o Entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México que inicia el trámite en materia del presente
procedimiento.
b. Lavado de Ropa: la prestación otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México para el capital
humano de Base Sindicalizado y Lista de Raya Base Sindicalizado, afiliado al Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad México y adscritos a las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades.
c. Lineamientos: los “Lineamientos para otorgar el equivalente a un día de salario mínimo
burocrático por concepto de “Lavado de Ropa”, en forma quincenal a los trabajadores de base
afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad México, que por la
naturaleza de sus funciones se requiera”
d.

Calendario: el documento que estipula las fechas de captura en la plataforma digital. Vigente.

e. Plataforma digital: Sistema de captura de datos del capital humano de la Ciudad de México en
materia del presente procedimiento.
2.- El registro hecho por las peticionarias ante el sistema, deberán llenar los formularios que
marca la plataforma digital.
3.- Las áreas que intervienen en este procedimiento realizarán el registro y seguimiento a través
del sistema de control de gestión de cada uno de los asuntos atendidos, hasta su conclusión.
4.- Las Causas de no procedencia son:
a. Que la petición no cubra con el perfil previsto en el la circular y Lineamiento, vigentes.
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5.- La prestación se otorga a los trabajadores de base sindicalizados y lista de raya base
sindicalizados el equivalente a un día de salario mínimo burocrático.
6.- Para solicitar la prestación se requiere ser trabajador de Base Sindicalizado y Lista de Raya
Base Sindicalizado afiliado a cualquiera de las Secciones Sindicales que conforman el Sindicato
Único de Trabajadores de la Ciudad de México.
7.- Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades, serán responsables de
integrar el padrón del personal sindicalizado que se beneficiara de esta prestación, aplicando para
ello, los criterios de selección establecidos en los Lineamientos para el pago de “Lavado de Ropa”
vigentes.
8.- Cada Dependencia, Alcaldía, Órganos Desconcentrado y Entidad, será responsables, de que la
documentación que se adjunta a los movimientos solicitados sea verídica, y cuente con los
elementos suficientes para dar evidencia del contenido de los mismos, así como de conservarla, y
contar con la suficiencia presupuestal para cubrir en tiempo y forma con la entrega de la prestación
a los trabajadores.
9.- Cualquier determinación relativa al presente, será resuelta por la Dirección General de
Política y relaciones Laborales, dentro del ámbito de sus atribuciones.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Atención a los procedimientos jurídico-administrativos notificados
por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los que la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración sea parte.
Objetivo General: Regular las acciones necesarias para analizar y elaborar las contestaciones a las
demandas de Nulidad, en donde la Subsecretaria de Administración y Capital Humano forme parte.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Actividad

Tiempo

Recibe, analiza el documento y turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Análisis de Contratos en
Materia de Capital Humano.

1 hr

¿El juzgado solicita suspensión del acto impugnado?
NO
Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Análisis de Contratos en Materia de Capital Humano
elaborar proyecto de contestación de demanda.

2

1 hr

(Conecta con la actividad 13)
SI
3

Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Análisis de Contratos en Materia de Capital Humano
elaborar proyecto de oficio para el área responsable
del cumplimiento de la suspensión provisional.

1 hr

4

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Elabora proyecto de oficio, y remite a la Subdirección
de Asuntos Jurídicos y Proyectos Normativos de
Capital Humano.

2 hrs

5

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humanos

Recibe proyecto, rubrica y envía para la rúbrica de la
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos
Laborales.

1 hr

6

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Revisa proyecto, rubrica y envía para firma del
Subsecretario o el Área, que interviene en el
cumplimiento de la Suspensión Provisional.

2 hrs
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

7

Subsecretario o el Área
que interviene en el
cumplimiento de la
Suspensión Provisional

Da cumplimiento a la suspensión otorgada.

1 hr

8

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Elabora proyecto de oficio informando el
cumplimiento de la suspensión, para validación y
rúbrica a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y
Proyectos Normativos de Capital Humano

1 hr

9

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Revisa proyecto, rubrica y envía, para la rúbrica de la
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos
Laborales.

1 hr

10

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales.

Revisa proyecto, rubrica y envía para la firma del
Subsecretario o el Área, que interviene en el
cumplimiento de la suspensión provisional

2 hrs

11

Subsecretario o el Área
que interviene en el
cumplimiento de la
Suspensión Provisional

Firma oficio y remite, para su trámite
a la
Subdirección de Asuntos Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital Humano.

1 hr

12

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Recibe oficio y tramita ante el Órgano Judicial.

1 hr

(Fin del procedimiento, del Informe de cumplimiento
de la suspensión ordenada)

TOTAL: 1
día hábil y
7 hrs

13

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Elabora el proyecto de contestación de demanda, y
remite a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de
Proyectos Normativos de Capital Humano.

4 días

14

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Revisa proyecto, rubrica y envía, para la rúbrica de la
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos
Laborales.

2 días

15

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Revisa proyecto, rubrica y envía, para la firma del
Subsecretario o el Área emplazada.

1 día

16

Subsecretario o el Área
emplazada

Firma la contestación de demanda y remite, para su
trámite a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y
Proyectos Normativos del Capital Humano.

1 día
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

17

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Recibe contestación de demanda y envía, para su
trámite ante el órgano judicial, dando seguimiento al
juicio hasta su conclusión.

1 día

18

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Recaba acuse de informe, integra expediente, registra
y da seguimiento hasta su conclusión.

1 día

(Fin del procedimiento, del Informe Justificado)

TOTAL
12 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 12 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: Informe previo 2 días,
Informe justificado 15 días

Aspectos a considerar:
1.- La Subdirección de Asuntos Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital Humano deberá
revisar y realizar las observaciones pertinentes en la contestación a la demanda.
2.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales es la responsable de
representar a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración en los juicios en que sea
emplazada como demandada.
3.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales dará seguimiento a los
trámites administrativos conducentes, con los cuales los Titulares de las Unidades Administrativas
de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, que
hayan sido parte en los Juicios de nulidad, en cumplimiento dentro del ámbito de su competencia
a las sentencias firmes y/o ejecutorías que resulten condenatorias al Subsecretario de Capital
Humano y Administración y/o a éstos.
4.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales dará seguimiento a los
trámites con los cuales el Titular de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales y sus
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico atiendan los requerimientos de documentación e
información que se formulen por parte de los Órganos Jurisdiccionales u Órganos de Control,
relacionados con los asuntos de competencia de la Jefatura de Unidad Departamental de lo
Contencioso Laboral.
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Asuntos Jurídicos y proyectos Normativos de
Capital Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Informe Justificado en los Juicios de Amparo y, en su
caso, en los que forme parte la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.
Objetivo General: Regular las acciones necesarias para analizar y elaborar los proyectos de
informes justificados, y en su caso previo, de los Juicios de Amparo en donde la Subsecretaria de
Capital Humano y Administración forme parte.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Actividad

Tiempo

Recibe y analiza el documento donde se solicita el
Informe Previo y/o Justificado de Amparo.

1 hr

¿El juzgado solicita suspensión del acto reclamado?
NO
Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Análisis de Contratos en Materia de Capital Humano
elaborar proyecto de informe justificado.

2

1 hr

(Conecta con la actividad 9)
SI
Solicita mediante oficio al área responsable el
cumplimiento de la suspensión provisional.

2 hr

Subsecretario o el Área
que interviene en el
cumplimiento de la
Suspensión Provisional

Da cumplimiento o respuesta a la suspensión
provisional, e informa mediante oficio a la Jefatura de
Unidad Departamental de Contratos en Materia de
Capital Humano.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Contratos en Materia de
Capital Humano

Elabora proyecto de informe previo y remite, para
validación a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y
Proyectos Normativos del Capital Humano.

2 hrs

6

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Revisa proyecto, rubrica y envía para la firma del
Subsecretario o el Área que interviene en el
cumplimiento de la Suspensión Provisional.

30 min

7

Subsecretario o el Área
que interviene en el
cumplimiento de la
Suspensión Provisional

Firma Informe y remite para su trámite a la
Subdirección Jurídico Laboral y de Análisis de
Proyectos Normativos de Capital Humano.

30 min

3
4

5
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No.

Actor

8

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Contratos en Materia de
Capital Humano

Actividad

Tiempo

Recibe Informe y tramita ante el Órgano Judicial.

30 min

(Fin del procedimiento del Informe Previo)

TOTAL: 1
día, 6
horas y 30
minutos

Elabora el Proyecto del Informe Justificado

1 día

¿Cuenta con la información necesaria para la
elaboración del Proyecto del informe Justificado?
NO
Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Solicita mediante oficio a las áreas responsables, los
antecedentes o documentación del acto reclamado
que soporten la elaboración del Proyecto.

11

Subsecretario o el Área
que tiene a su cargo el
soporte documental del
acto reclamado

Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de
Análisis de Contratos en Materia de Capital Humano,
mediante oficio dicho soporte, o en su caso, copia
certificada de los mismos.

2 días

12

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Recibe
el
soporte
correspondiente.

área

5 días

Elabora el Proyecto de Informe Justificado y remite a
la Dirección Ejecutiva de Atención y Control de
Asuntos Laborales.

1 día

10

documental

del

6 hrs

(Conecta con la actividad 13)
SI
13
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

14

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Revisa proyecto, rubrica y envía para la firma del
Subsecretario o el Área que tiene a su cargo el soporte
documental del acto reclamado.

1 hr

15

Subsecretario o el Área
que tiene a su cargo el
soporte documental del
acto reclamado

Firma el Informe Justificado y remite para su trámite a
la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Proyectos
Normativos del Capital Humano.

1 hr

16

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Recibe Informe y envía para su trámite ante el órgano
judicial, dando seguimiento al juicio hasta su
conclusión.

45 min

Recaba acuse de informe, integra expediente, registra
y da seguimiento hasta su conclusión.

15 min

17

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles y 3 horas .
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: Informe previo 2 días,
Informe justificado 15 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La Subdirección de Asuntos Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital Humano deberá
revisar y realizar las observaciones pertinentes en el Informe Justificado y en su caso en el Informe
Previo.
2.- La Subdirección de Asuntos Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital Humano es la
responsable de revisar y someter para su autorización los proyectos de Informes previos y
justificados en los Juicios de Amparo en donde la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración y los Titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que
tenga adscritas, sean autoridades responsables.
3.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de asuntos Laborales dará seguimiento a los
trámites administrativos conducentes con los cuales los Titulares de las Unidades Administrativas
de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración que
hayan sido parte en los Juicios de Amparo en cumplimiento dentro del ámbito de su competencia
a las sentencias firmes y/o ejecutorías que resulten condenatorias al Subsecretario de
Administración y Capital Humano y/o a éstos.
4.- La Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales dará seguimiento a los
trámites con los cuales el Titular de la Dirección General de Política y Relaciones Laborales y sus
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico atiendan los requerimientos de documentación e
información que se formulen por parte de los Órganos Jurisdiccionales u Órganos de Control,
relacionados con los asuntos de competencia de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Proyectos
Normativos del Capital Humano.
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Atención a los procedimientos jurídico-laborales remitidos a la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración.
Objetivo General: Obtener resoluciones favorables para la Subsecretaría Capital Humano y
Administración en matera de atención de demandas laborales promovidas por el capital humano
de la Ciudad de México en el que sea parte.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Recibe notificación, revisa y remite a la Jefatura de
Unidad Departamental de Análisis de Contratos en
Materia de Capital Humano, para elaboración de
proyecto de contestación de demanda.

1 día

2

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Recaba de las áreas, documentación relevante que
sirva de soporte para la adecuada defensa.

1 día

Elabora proyecto de contestación de demanda, y
remite a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y
Proyectos Normativos de Capital Humano.

1 día

3

4

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Revisa proyecto, rubrica y envía para firma de la
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos
Laborales.

1 día

5

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Revisa y firma el proyecto de contestación de
demanda, y remite a la Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital Humano,
para su trámite.

2 hrs

6

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Recibe contestación de demanda firmada y remite al
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

2 hrs

7

Recaba acuse, integra expediente, registra en el
sistema de control de gestión.

1 hr

8

Archiva y da seguimiento a la secuela procesal hasta la
emisión del laudo correspondiente.

1 hr

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días hábiles y 6 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 6 días hábiles

Página 591 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de Flujo:

Página 592 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Asunto Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital
Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Atención a los requerimientos realizados por las autoridades
jurisdiccionales en los que debe intervenir la Subsecretaría de Capital Humano y Administración.
Objetivo General: Atender los requerimientos realizados por las autoridades jurisdiccionales a
efecto de que las autoridades adscritas a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración que
fuese requerido, puedan contestar en tiempo y forma adecuada dichos requerimientos.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Recibe notificación, solicita a las áreas documentación
relevante que sirva de soporte para la respuesta al
requerimiento.

1 día

Elabora proyecto de respuesta al requerimiento y
remite para su validación a la Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de Asuntos Laborales.

4 hrs

2

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Recibe proyecto de respuesta al requerimiento, y
remite para firma a la Autoridad adscrita a la
Subsecretaría que fue requerido por el órgano
jurisdiccional.

4

Autoridad adscrita a la
Subsecretaría de
Administración y Capital
Humano requerida

Recibe proyecto de respuesta al requerimiento, firma
y turna a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y
Proyectos Normativos de Capital Humano.

1 hr

5

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Recibe respuesta al requerimiento firmado y Entrega
el desahogo del requerimiento ante la autoridad
correspondiente.

4 hrs

Recaba acuse, integra expediente, registra en el
sistema de control de gestión y archiva

2 hrs

3

6

2 hrs

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días hábiles y 5 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 03 días hábiles
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Asunto Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital
Humano

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Asignación y/o cambio de sección sindical.
Objetivo General: Determinar, con base en las Condiciones Generales de Trabajo, la procedencia o
negación de la asignación y/o cambio de dígito sindical, incorporando, de resultar procedente, el
movimiento en el Sistema Único de Nómina.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de la Unidad
Departamental de Análisis
Presupuestal en materia
de Prestaciones para las
Condiciones Generales de
Trabajo.

Recibe la solicitud y verifica que documentación anexa
cumpla con lo establecido en las Condiciones
Generales de Trabajo y los Lineamientos para la
asignación de digito sindical al capital humano que
corresponda de acuerdo con su situación de relación
laboral y lista de raya base del Gobierno de la Ciudad
de México.

4 hrs

2

Determina la procedencia o negación, con base en la
revisión de la documentación.

2 días

3

Registra en el Sistema Único de Nómina, la asignación
y/o cambio de digito sindical, las solicitudes
procedentes.

15 días

4

Elabora oficio de respuesta al Sindicato, informando
respecto de la procedencia o negación de las
solicitudes.

1 día

5

Recaba en el oficio las rúbricas y firmas de
autorización, para su debida entrega al Sindicato y
archiva.

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 21 días hábiles y 04 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 25 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Las solicitudes de asignación y/o cambio de sección sindical deberán acompañarse de la
siguiente documentación soporte:
a. Solicitud por escrito con la firma autógrafa del capital humano de base o lista de raya base, en
la que manifieste expresamente pertenecer a la sección del Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México que sea de su interés.
b.

Copia simple del último recibo de pago del capital humano de base o lista de raya base.

c.

Copia simple de identificación oficial vigente del capital humano de base o lista de raya base.

2.- Las causas de no procedencia de solicitudes para asignación de sección sindical son:
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a. Cuando las solicitudes de asignación de dígito sindical, no sean presentadas por el Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en términos de los Lineamientos para
la Asignación de Dígito Sindical de los Trabajadores de Base y Lista de Raya Base del Gobierno del
Distrito Federal.
b. Cuando el trabajador se ubique en alguno de los supuestos previstos por cualquiera de los
incisos de la fracción II del artículo 5° (trabajadores de confianza) o del artículo 8° (personal de
vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que presten sus
servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios), ambos de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional.
c. Cuando el capital humano de base o lista de raya base ostente código de puesto CF y/o
situación de empleado “C” (confianza).
d.

Cuando el trabajador se encuentre cubriendo interinato.

e.

Cuando el trabajador se encuentre disfrutando de licencia sin goce de sueldo.

f. Cuando el trabajador de base o lista de raya base se encuentre suspendido, destituido y/o
inhabilitado en sus derechos laborales, por resolución administrativa o judicial emitida por
autoridad competente.
g. Cuando no haya transcurrido un mínimo de seis meses un día en su plaza de base, es decir,
hasta que el trabajador del Gobierno de la Ciudad De México haya obtenido su nombramiento
definitivo.
3.- Las causas de no procedencia de solicitudes para cambio de sección o dígito sindical son:
a. Cuando las solicitudes de cambio de dígito sindical no sean presentadas por el Sindicato Único
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
b. Cuando el trabajador de base o lista de raya base, cuente con situación de empleado “C”
(confianza), de conformidad con los sistemas para la emisión de pagos de capital humano.
c. Cuando el trabajador no haya cumplido un año en la sección sindical de la que desea dejar de
pertenecer.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Presupuestal en
Materia de Prestaciones para las Condiciones Generales de Trabajo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Apoyos económicos al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno
de la Ciudad de México.
Objetivo General: Determinar, con base en las Condiciones Generales de Trabajo y demás
normatividad aplicable, la procedencia o negación de apoyos económicos al Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de la Unidad
Departamental de Análisis
Presupuestal en materia
de Prestaciones para las
Condiciones Generales de
Trabajo.

Recibe la solicitud de apoyo económico y verifica que
se cumpla con lo establecido en la normatividad
aplicable.

3 hrs

2

Revisa y analiza para determinar la procedencia o
negación.

3 días

3

En caso de ser procedente, elabora oficio para
autorización y firma.

15 días

4

Elabora oficio de respuesta al Sindicato, y recaba las
rúbricas y firmas de autorización, informando al
Sindicato sobre la procedencia o negación de la
solicitud.

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 21 días hábiles 3 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 25 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La normatividad aplicable en el procedimiento de referencia son las Condiciones Generales de
Trabajo, los Lineamientos que regulan el trámite y autorización de los apoyos económicos y/o en
especie.
2.- Dicho trámite de apoyo es solicitado por las Dependencias, Unidades Administrativas y
Alcaldías de la Ciudad de México para el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Presupuestal en
Materia de Prestaciones para las Condiciones Generales de Trabajo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Asignación de cuotas sindicales para el Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Realizar la asignación de las cuotas sindicales en el Sistema Único de Nómina,
Con base en las Condiciones Generales de Trabajo y la plantilla de Capital Humano.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de la Unidad
Departamental de Análisis
Presupuestal en materia
de Prestaciones para las
Condiciones Generales de
Trabajo.

Recibe la solicitud de asignación de cuotas sindicales y
verifica que se cumpla con lo establecido en las
Condiciones Generales de Trabajo y demás
normatividad aplicable.

4 hrs

2

Determina la procedencia o no procedencia de la
asignación de las cuotas sindicales.

3 días

3

Elabora oficio de respuesta al Sindicato, y recaba las
rúbricas y firmas necesarias.

3 días

4

Validar el pago de la Cuenta por Liquidar Certificada
(CLC).

15 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 21 días hábiles 04 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 25 días hábiles

Aspectos a considerar:
El oficio de respuesta al sindicato será revisado y rubricado por la subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos Normativos de Capital Humano, la Dirección Ejecutiva de Atención y Control
de Asuntos Laborales y revisado y firmado por el Director General de Política Laboral.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Presupuestal en
Materia de Prestaciones para las Condiciones Generales de Trabajo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Información del padrón del capital humano afiliado por sección
sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Mantener actualizada la base de datos del padrón del capital humano, afiliado al
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de la Unidad
Departamental de Análisis
Presupuestal en materia
de Prestaciones para las
Condiciones Generales de
Trabajo.

Recibe solicitud de información del padrón del capital
humano afiliado al Sindicato Único de Trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México y verifica que se
cumpla con lo establecido en las Condiciones
Generales de Trabajo y demás normatividad aplicable.

4 hrs

2

Revisa y analiza la procedencia de entrega de
información del padrón de agremiados al Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México.

3 días

3

Elabora oficio de respuesta al Sindicato y/o sección
sindical, y recaba las rúbricas y firmas de autorización,
adjuntando, en su caso, la información en medio
electrónico.

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 6 días hábiles y 4 horas
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 10 días hábiles
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Presupuestal en
Materia de Prestaciones para las Condiciones Generales de Trabajo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Asesoría en materia de Política laboral a las Unidades Administrativas
que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Brindar asesoría en materia de Política Laboral, considerando la normatividad
que rige la relación jurídica entre la Administración Pública de la Ciudad de México y sus
trabajadores de base.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
de Contratos en Materia
de Capital Humano

Recibe solicitud de asesoría y/o consulta, se allega de
los elementos, jurídicos, normativos y administrativos
relevantes que sirva como fundamento y soporte para
la asesoría y/o consulta.

2 días

Elabora proyecto de asesoría y/o consulta y remite a
la Dirección Ejecutiva de Atención y Control de
Asuntos Laborales para su validación y firma.

4 hrs

2

3

Dirección Ejecutiva de
Atención y Control de
Asuntos Laborales

Recibe proyecto de asesoría y/o consulta, firma y
turna a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y
Proyectos Normativos de Capital Humano.

2 hrs

4

Subdirección de Asuntos
Jurídicos y Proyectos
Normativos de Capital
Humano

Entrega la respuesta a la dependencia, Alcaldía,
órgano desconcentrado y en su caso a la entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

1 día

Recaba acuse, integra expediente, registra en el
sistema de control de gestión y archiva

2 hrs

5

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 04 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 05 días hábiles
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unida Departamental de Análisis de Contratos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Asignación de plazas vacantes con motivo del fallecimiento de
trabajadores de base sindicalizados y lista de raya base sindicalizados.
Objetivo General: Dictaminar la procedencia de las solicitudes de asignación de plazas vacantes
con motivo de fallecimiento de trabajadores de base sindicalizados y lista de raya base
sindicalizados, con base en las Condiciones Generales de Trabajo y los Lineamientos
correspondientes.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Actor

Recibe solicitud y documentación soporte de las
Dependencias, Alcaldías, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y
turna.

15 días

2

Jefatura de Unidad
Realiza el movimiento de baja de la plaza en el Sistema
Departamental de Análisis Único de Nómina tomando en consideración el acta de
Presupuestal en Materia de defunción.
Prestaciones para las
Condiciones Generales de
Trabajo

25 días

3

Revisa la documentación y, en su caso, dictamina la
procedencia de la solicitud.

4 días

4

Notifica mediante oficio la respuesta al solicitante.

1 día

5

Realiza la asignación de la plaza vacante.

30 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 75 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 85 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La documentación necesaria para el trámite de asignación de plaza por defunción, se determina
de acuerdo a los lineamientos para el otorgamiento de plazas a pie de rama, operativas a familiar
directo de trabajador sindicalizado fallecido.
2.-El rubro de pie de rama considera un nivel salarial 8.9 y este será otorgado al familiar directo
que acredite fehacientemente el derecho a solicitar la asignación.
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3.- Si durante el procedimiento de análisis para la procedencia de la solicitud de otorgamiento de
una plaza a pie de rama existiera controversia entre presuntos familiares, quedará suspendido el
trámite de asignación; para tal efecto, el o los interesados, deberán en un lapso de veinte días
hábiles presentar escrito de inconformidad, adjuntando la documentación con la cual acredite ser
familiar directo del trabajador fallecido. El escrito y documentos, deberán presentarse ante la
Dependencia, Unidad Administrativa, Alcaldía, Órgano Desconcentrado o Entidad. En tal supuesto
el procedimiento para la asignación de una plaza a pie de rama quedará suspendido, hasta en tanto
la Autoridad competente determine en definitivo lo conducente.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Presupuestal en
Materia de Prestaciones para las Condiciones Generales de Trabajo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Proceso
Nombre del Procedimiento: Adquisición consolidada de Vestuario de Lluvia, Equipo de Protección,
Calzado Operativo y Vestuario Operativo.
Objetivo General: Revisar y llevar a cabo la consolidación del Vestuario de Lluvia, Equipo de
Protección, Calzado Operativo y Vestuario Operativo requerido por las Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin
de ser solicitadas a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para la
adquisición.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Actor

Emite circular con Lineamientos a las Dependencias,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.

1 día

2

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Recibe oficio de solicitud, para la consolidación de la
adquisición de bienes, y verifica que la documentación
presentada se ajuste a lo que establece la
normatividad respectiva, y turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad
Laboral.

15 días

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Recibe y valida padrón de beneficiarios.

3 días

Elabora oficio de respuesta, clasificando las solicitudes
en procedentes e inadmisibles, y turna a la
Subdirección de Salud y Seguridad Laboral para
rubrica.

2 días

4

5

Subdirección de Salud y
Seguridad Laboral

Revisa oficio, rubrica y turna a la Dirección Ejecutiva
de Atención y control de Asuntos Laborales para su
rúbrica.

1 día

6

Dirección Ejecutiva de
Control y Asuntos
Laborales

Rubrica oficio y turna a la Dirección General de Política
y Relaciones Laborales para firma.

1 día

7

Dirección General de
Política Y Relaciones
Labores

Firma oficio de respuesta, y lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad
Laboral, para entrega a la peticionaria

1 día

8

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Consolida los requerimientos de las Dependencias,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.

4 días
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Elabora oficio para firma de la Dirección General de
Política y Relaciones Laborales, a fin de que se remita
a la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, a efecto de iniciar el Proceso de
Licitación Pública.

1 día

10

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Recibe la documentación e inicia el proceso de la
Licitación.

1 día

11

Dirección General de
Política y Relaciones
Laborales

Recibe propuesta técnica para validación así como
muestras físicas, a fin de enviarlas a pruebas de
laboratorio y turna.

1 día

Envía a laboratorio muestras a fin de verificar
cumplan con las fichas técnicas.

5 días

12

¿Cumple?
NO
Dictamina su no procedencia y se devuelve expediente
a la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

13

2 días

(Conecta a la actividad 2)
SI
14

15

Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos
y Seguridad Laboral

Dictamina la procedencia y se devuelve expediente a
la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral.

2 días

Recaba acuse de recibido, integra expediente e
informa a la Dirección General de Política Laboral a
través del descargo del folio turnado por control de
gestión y archiva.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 41 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 45 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Se entiende por:
a. Peticionaria: la Dependencia, Alcaldía, Órgano Desconcentrado o Entidad de la
Administración Pública de la Ciudad de México que inicia el trámite en materia del presente
procedimiento.
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b. Lineamientos: los “Lineamientos para Validar y Consolidar los Padrones y Requerimientos de
la Adquisición Consolidada de Equipo de Protección Personal, para los Trabajadores del Gobierno
de la Ciudad de México.
c. Lineamientos Generales: los “Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o el
Arrendamiento de Bienes o Servicios de uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito
Federal, así como para la Centralización de Pagos”.
d. Bienes consolidados: todos aquellos bienes establecidos de conformidad a lo indicado en los
“Lineamientos Generales”, correspondientes a las partidas presupuestales 2711 “Vestuario y
Uniformes” y 2721 “Prendas de Seguridad y Protección Personal”.
2.- La adquisición consolidada la realizará la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales del Gobierno de la Ciudad de México, en apego a la normatividad establecida
en la materia.
3.- Para el inicio del proceso de licitación se deberá anexar a la solicitud la siguiente información:
a. Oficio de adhesión para la adquisición de bienes consolidados emitidos por las
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades, requerimientos y suficiencia
presupuestal.
b. Cuadro consolidado por Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades
detallado por tallas y colores de los bienes solicitados.
c. Fichas técnicas.
4.- Durante el proceso de Licitación Pública Nacional se invita a la Dirección General de Política y
Relaciones Laborales asista a los eventos de contratación y valida el Dictamen Técnico.
5.- El proceso de validación de padrones y requerimientos se lleva a cabo en apego a los
Lineamientos para Validar y Consolidar los Padrones y Requerimientos de la Adquisición
Consolidada de Equipo de Protección Personal, para los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad
de México”, vigentes.
6.- Para la validación del padrón se debe considerar lo siguiente:
a. Que el personal beneficiado esté vigente dentro del Gobierno de la Ciudad de México.
b. Que el personal no haya sido beneficiado con el pago de Vestuario Administrativo
exceptuado al personal del Universo “G”.
c. Que se considere al capital humano la totalidad del equipo y vestuario señalado en su
catálogo de dotación.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral, de conformidad a lo
establecido en los Lineamientos, será la encargada de revisar las solicitudes y requerimientos para
la adquisición de bienes consolidados.
8.- La Dirección General de Política y Relaciones Laborales, emitirá circular anual a fin de enviar
Lineamientos vigentes.
9.- La Subdirección de Salud y Seguridad Laboral, supervisará, verificará y validará, el
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos vigentes, emitidos para tal fin.
10.- Para actualización no se cuantifican los días derivado que se depende de la respuesta de la
Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de la Ciudad De México.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Riesgos y Seguridad Laboral

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales
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Puesto:

Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
Artículo 106

I.

II.

III.

IV.

V.

Diseñar y coordinar los programas para la modernización y el desarrollo administrativo de
la Administración Pública de la Ciudad de México; a través de estrategias de desarrollo
organizacional, mejora de procesos y procedimientos administrativos con la participación
que corresponda a las Unidades Administrativas competentes;
Proponer, difundir y fomentar la aplicación de políticas y medidas administrativas para el
desarrollo y la modernización de la organización y el funcionamiento de la Administración
Pública de la Ciudad de México, sus estructuras orgánicas, manuales administrativos y
demás instrumentos de actuación;
Instrumentar medidas de seguimiento y constatar las acciones jurídicas y administrativas
derivadas de los procesos de desconcentración, descentralización y actualización de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
Asesorar a las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México en el diseño de sus estructuras orgánicas y procedimientos de trabajo, y en su
caso, emitir opinión técnica;
Dictaminar la estructura orgánica de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y
Entidades que componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la
Ciudad de México, proponer adecuaciones a las estructuras orgánicas que deriven de
actualizaciones o modificaciones al marco normativo general e integrar y mantener
actualizado el registro de las estructuras orgánicas. En el caso de las Alcaldías, solamente
se realizará el registro correspondiente, toda vez que el titular de la Alcaldía determinará
y establecerá la estructura, integración y organización de las Unidades Administrativas de
la misma, en función de las características y necesidades de su demarcación; ello en
términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Previo a la aprobación que realicen las áreas competentes de los programas de
contratación de los prestadores de servicios profesionales, con independencia de la partida
de cargo, dictaminar la procedencia de los contratos con remuneración equivalente a la de
servidores públicos de estructura para evitar afectaciones al contenido y alcances del
dictamen de estructura orgánica correspondiente;
Revisar, proponer adecuaciones y en su caso emitir dictamen para el registro de los
manuales administrativos, específicos de operación, y de integración de las dependencias,
órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, comisiones,
comités, institutos y cualquier otro órgano administrativo colegiado o unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México;
Remitir a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, aquellos manuales administrativos
y específicos de operación de cuya revisión determine, que las funciones que establecen,
afectan la esfera jurídica de terceros, a fin de que esta los sancione previa y adicionalmente
al dictamen y registro;
Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,
lineamientos, reglas y demás disposiciones e instrumentos jurídicos y administrativos
relativos al ámbito de su competencia que se pretendan someter a la aprobación de la
persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
Integrar y coordinar los trabajos de actualización de la normatividad en materia de
Administración de Recursos, de observancia obligatoria para el adecuado funcionamiento
de las Unidades Administrativas encargadas de la Administración y las Finanzas y de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México;
Apoyar a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en la
coordinación, organización, representación y seguimiento sectorial de las sesiones y
acuerdos de los órganos colegiados de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México u otros en que participe o
instruya en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
Instrumentar las acciones, proponer medidas y participar acorde a las instrucciones de la
persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la conducción de las
entidades paraestatales y en la elaboración de sus programas;
Realizar estudios y propuestas jurídico-administrativas sobre medidas técnicas y políticas
para el seguimiento sectorial, la organización interna, desarrollo administrativo,
modernización de la actuación y funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad
de México;
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

Desarrollar en el ámbito de su competencia, las normas y procedimientos para la evaluación
y desarrollo profesional que deberán aplicar en los procesos de reclutamiento, selección,
control de confianza, certificación y contratación de personal de la estructura orgánica y
aspirantes en la Administración Pública de la Ciudad de México, de justicia cívica y a las
personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios cuya remuneración sea
equivalente a la de los servidores públicos de estructura;
En el marco de las disposiciones legales, administrativas y acuerdos aplicables,
instrumentar las acciones y medidas necesarias para la evaluación, desarrollo profesional y
control de confianza de los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, bajo los principios de legalidad, transparencia, confiabilidad, responsabilidad y
rendición de cuentas;
Coordinar el funcionamiento y desarrollo de los Sistemas del Servicio Público de Carrera de
la Administración Pública de la Ciudad de México y validación de perfiles, que se establezcan
de conformidad con las disposiciones aplicables;
Fomentar programas para el desarrollo del capital humano en la Administración Pública de
la Ciudad de México, mediante el diseño de modelos innovadores y funcionales, para hacer
más eficientes los procesos de evaluación y desarrollo profesional;
Desarrollar y aplicar pruebas médicas, toxicológicas, psicométricas, de habilidades y
capacidades, de conocimientos, así como búsqueda de antecedentes, validación documental,
investigación socioeconómica y de entorno social, y los procesos de evaluaciones del
desempeño para determinar si los servidores públicos y los aspirantes a ocupar cargos,
reúnen el perfil establecido y los requisitos para el desarrollo de las funciones;
Informar a la Unidad Administrativa competente sobre la pertinencia para la contratación,
con base en los resultados de las pruebas aplicadas;
Identificar factores psicológicos, familiares, sociales, educativos, laborales y económicos de
los servidores públicos en la Administración Pública de la Ciudad de México que puedan
favorecer conductas no deseables, y factores de riesgo en el desempeño, para realizar las
recomendaciones pertinentes;
Dirigir, coordinar y calificar el cumplimiento de los perfiles profesional, ético, intelectual y
de personalidad necesarios para la realización de las funciones encomendadas y para
establecer condiciones de permanencia de los servidores públicos;
Implementar sistemas informáticos que permitan afinar y enriquecer el análisis de las
evaluaciones individuales y grupales, por medio de la sistematización de los instrumentos
aplicados que faciliten la interpretación de los resultados y la emisión de recomendaciones,
e implementar y mantener actualizada una base de datos que contenga los resultados de las
evaluaciones realizadas a servidores públicos y aspirantes;
XXIII. Para el desarrollo de las funciones de control de confianza, recabar de las Unidades
Administrativas de la Administración Pública de la Ciudad de México, copia del expediente
laboral del personal a su cargo, a fin de integrar esa información al diagnóstico individual
del desempeño profesional que corresponda;
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XXIV.

XXV.

Coordinarse con las unidades u órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México que realicen funciones de formación, capacitación, control y evaluación de los
servidores públicos, para definir prioridades en sus programas de capacitación;
XXV. Coordinar e implementar mecanismos de evaluación y certificación de los aspirantes
y servidores públicos con responsabilidades de seguridad pública, readaptación social, y
procuración de justicia; y
Las demás que instruya la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y
las que se le confieran en otros instrumentos jurídicos o administrativos.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Control de Gestión Documental

Función Principal:

Realizar el proceso de gestión de la documentación ingresada a la
Coordinación General, a través del registro y seguimiento en los flujos
contenidos en el Sistema de Control de Gestión.

Funciones Básicas:


Recibir y registrar la correspondencia ingresada para mantener el control de la documentación
en coordinación con las áreas que le brinden atención.



Organizar el archivo digital sobre la información recibida para seguimiento y consulta de la
titular de la Coordinación General.



Asignar los folios para la documentación ingresada y generada como parte del proceso de
control.



Elaborar documentos de respuesta sobre temas relacionados con las facultades propias de la
Coordinación General.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Conservación Documental

Función Principal:

Realizar la administración documental, a través de la clasificación y
registro del archivo que se derive de las acciones prioritarias de cada una
de las áreas que conforman a la Coordinación General.

Funciones Básicas:


Coordinar la clasificación de archivos entre las unidades responsables, conforme a los
ordenamientos jurídicos y materiales de trabajo establecidos.



Integrar la información que sea digitalizada por la Jefatura de Unidad Departamental de
Control de Gestión Documental, al archivo electrónico como parte del acervo de la
Coordinación General.



Organizar los documentos físicos y electrónicos ingresados a la Coordinación General a
través de la revisión y clasificación que permitan la generación de archivos internos para su
consulta.



Realizar el registro de los expedientes que conformen el archivo documental para asegurar
su resguardo, conservación y baja en los términos de la Ley de Archivos del Distrito Federal.

Función Principal:

Entregar la documentación generada para firma o trámite, ante las
distintas áreas que conforman la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad de México.
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
Artículo 107
I. Diseñar y coordinar los programas relativos a la modernización y el desarrollo administrativo de
la Administración Pública de la Ciudad de México; mediante estrategias de desarrollo organizacional,
mejora de procesos y procedimientos administrativos con la participación que corresponda a las
Unidades Administrativas competentes;
II. Proponer, difundir y fomentar la aplicación de políticas y medidas administrativas tendientes al
desarrollo y la modernización de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública
de la Ciudad de México, sus estructuras orgánicas, manuales administrativos y demás instrumentos
de actuación;
III. Instrumentar medidas de seguimiento y constatar las acciones jurídicas y administrativas
derivadas de los procesos de desconcentración, descentralización y actualización de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
IV. Brindar asesoría a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en el diseño de sus estructuras orgánicas y procedimientos de
trabajo, y en su caso, emitir opinión técnica;
V. Dictaminar la estructura orgánica de las dependencias, órganos y entidades que componen la
Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad de México, proponiendo
adecuaciones a las estructuras orgánicas que deriven de actualizaciones o modificaciones al marco
normativo general e integrar y mantener actualizado el registro de las estructuras orgánicas.
En el caso de las Alcaldías, sólo se realizará el registro que corresponda; puesto que el titular de la
Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y organización de las Unidades
Administrativas de la misma, en función de las características y necesidades de su demarcación; en
atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
VI. Previa aprobación que realicen las áreas competentes de los programas de contratación de los
prestadores de servicios profesionales, con independencia de la partida de cargo, dictaminar la
procedencia de los contratos con remuneración equivalente a la de servidores públicos de
estructura para evitar afectaciones al contenido y alcances del dictamen de estructura orgánica
correspondiente;
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VII. Revisar, proponer adecuaciones, y en su caso, emitir dictamen para el registro de los manuales
administrativos y específicos de operación de dependencias, órganos y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, y manuales de integración de las comisiones, comités,
institutos y cualquier otro órgano administrativo colegiado o unitario que constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México;
VIII. Remitir a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, aquellos manuales administrativos y
específicos de operación de cuya revisión se determine, que las funciones que establecen, afectan la
esfera jurídica de terceros, a fin de que ésta los sancione previa y adicionalmente al dictamen y
registro;
IX. Instrumentar las acciones, proponer medidas y participar acorde a las instrucciones que emita la
persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la conducción de las entidades
paraestatales y en la elaboración de sus programas;
X. Realizar estudios y propuestas jurídico-administrativas sobre medidas técnicas y políticas para el
seguimiento sectorial, la organización interna, desarrollo administrativo, modernización de la
actuación y funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México, y
XI. Las demás que instruya la persona titular de la Coordinación General de Evaluación,
Modernización y Desarrollo Administrativo, y las que se le confieran en otros instrumentos jurídicos
o administrativos.
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Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento Organizacional

Función Principal:

Organizar la información de las estructuras orgánicas, manuales
administrativos, manuales específicos de operación y Programas de
Honorarios de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, a través de su integración, clasificación y registro en las
herramientas establecidas.

Funciones Básicas:


Resguardar los expedientes físicos de estructuras orgánicas, manuales administrativos y
específicos de operación, manteniendo su clasificación y disposición integra.



Concentrar la información generada por la Dirección Ejecutiva con el fin de proporcionar
los elementos necesarios para la respuesta a las solicitudes de información pública e
información metodológica que deba ser publicada y actualizada en la página web de la
Coordinación General.



Instrumentar acciones para el desarrollo de metodologías de los proyectos
encomendados a la Dirección Ejecutiva.



Concentrar y resguardar la información derivada del proceso de dictaminación del
programa de honorarios de los Organismos de la Administración Pública.

Función Principal:

Puesto:

Operar el sistema de gestión documental al interior de la Dirección
Ejecutiva, para el control en los tiempos de respuesta.

Jefatura de Unidad Departamental de Control de Dictaminación

Función Principal:

Presentar información de los procesos de mejora organizacional en los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante
un análisis integral y la sistematización de la información que permita
aportar elementos para las acciones correspondientes.

Funciones Básicas:


Solicitar información a las áreas responsables sobre las estructuras orgánicas, proyectos
de los manuales administrativos, específicos de operación y del programa de honorarios
que se encuentran en proceso de análisis, dictaminación o registro, con el fin de integrar
y presentar los informes para su seguimiento.



Reunir los archivos documentales y electrónicos de las estructuras orgánicas
dictaminadas, manuales registrados y dictámenes de procedencia del programa de
honorarios, con el propósito de clasificar y archivar la información física y electrónica.



Participar en la investigación de modelos y metodologías aplicables en materia de
estructuras orgánicas y manuales que permitan a la Dirección Ejecutiva dar seguimiento
y cumplimiento a las metas y objetivos.
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Función Principal:

Generar bases de datos relacionadas con las estructuras orgánicas,
manuales administrativos, manuales específicos de operación y
programa de honorarios de los Órganos de la Administración Pública de
la Ciudad de México con el propósito de integrar y concentrar
información vigente y antecedente histórico.

Funciones Básicas:


Atender los requerimientos de información provenientes de distintos actores en materia
competente de la Dirección Ejecutiva hasta su culminación.



Dotar de información para el desarrollo de productos de análisis cuantitativo y análisis
cualitativo.

Puesto:

Subdirección de Desarrollo Organizacional “A”
Subdirección de Desarrollo Organizacional “B”
Subdirección de Desarrollo Organizacional “C”

Función Principal:

Asistir dentro del proceso para la dictaminación y registro de las
estructuras orgánicas de los Órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México a través de la asesoría y análisis de los requisitos
técnicos, instrumentos metodológicos establecidos y normatividad
aplicable que correspondan.

Funciones Básicas:


Elaborar diagnósticos con el propósito de identificar áreas de oportunidad y formular
propuestas de mejora en las estructuras orgánicas existentes o de nueva creación.



Asesorar y revisar que los proyectos de creación y/o modificación de estructuras
orgánicas cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable y
guarden congruencia con los criterios organizacionales para determinar su viabilidad.



Establecer las estrategias de trabajo en conjunto con los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México para que el proceso de dictaminación y registro de
estructuras orgánicas se lleve a cabo de manera razonada y en apego a la normativa
vigente.



Participar en la elaboración y actualización de la normatividad y herramientas de trabajo
con el propósito de regular el proceso de dictaminación y registro de las Estructuras
Orgánicas.

Función Principal:

Dar seguimiento al proceso de registro de los Manuales Administrativo
y los Específicos de Operación de los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México, mediante la asesoría y análisis durante
su integración y revisión.
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Funciones Básicas:


Asesorar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, que así lo
soliciten, para la integración, revisión y su formalización de los Manuales Administrativo
y los Específicos de Operación con base en los instrumentos jurídico- administrativos de
la materia.



Establecer estrategias de trabajo en coordinación con los Enlaces designados de los
Órganos Administrativos y Órganos de la Administración Pública, con la finalidad de que
el proceso de registro se lleve conforme a la normativa de la materia.



Analizar las observaciones formuladas por los Consultores de Procesos “A”, “B” y “C”,
derivadas de la revisión de los Manuales Administrativos y los Específicos de Operación,
con el propósito de determinar su viabilidad jurídica, administrativa y continuidad del
proceso.



Participar en la elaboración y actualización de los documentos metodológicos e
instrumentos técnicos de trabajo con el propósito de estandarizar y sistematizar el
proceso de registro del Manual Administrativo y los Específicos de Operación.

Función Principal:

Realizar el proceso de dictaminación de los folios de Prestadores de
Servicios con remuneración equivalente a la de servidores públicos con
puestos de estructura de los Órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México mediante su revisión y análisis para su procedencia.

Funciones Básicas:


Asesorar a los Órganos de la Administración Pública para la integración y envío de la
información que deberán presentar para su revisión y dictamen de procedencia.

Función Principal:

Participar en proyectos de mejora que permitan la modernización y
simplificación administrativa, a través de estudios y análisis funcionales
de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Asesorar y llevar a cabo visitas a los Órganos de la Administración Pública con el
propósito de levantar información para implementar propuestas de mejora en áreas de
oportunidad.
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Puesto:

Consultor de Procesos "A"
Consultor de Procesos "B"
Consultor de Procesos "C"

Función Principal:

Participar en el proceso para la dictaminación y registro de las
estructuras orgánicas de los Órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, mediante el acompañamiento y asesoría en la
elaboración de los requisitos técnicos y metodológicos establecidos en
la normatividad aplicable e instrumentos que correspondan.

Funciones Básicas:
Asesorar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México en el proceso de
dictaminación y registro de las estructuras orgánicas con el propósito de que sus proyectos se
integren y se encuentren alineados a requisitos técnicos, instrumentos metodológicos
establecidos y normatividad aplicable.


Revisar y elaborar los proyectos de dictamen de estructura orgánica para que se proceda
al registro de los mismos.



Implementar estrategias de trabajo en coordinación con los Enlaces de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México con el propósito de que los proyectos se
ejecuten de forma organizada y funcional.



Participar en la ejecución de proyectos de mejora para la modernización y simplificación
administrativa de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México y en
su caso, llevar a cabo visitas a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México para recabar información de utilidad en los proyectos de mejora.

Función Principal:

Facilitar el proceso de integración de los Manuales Administrativo y de
los Específicos Operación de los Órganos de la Administración Pública y
los Órganos Administrativos a través de asesorías, análisis y revisión de
los apartados conforme a requisitos técnicos, instrumentos
metodológicos establecidos y normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Orientar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México para la
elaboración, integración y formalización de los Manuales Administrativos y los
Específicos de Operación a fin de que estos cumplan con la normatividad
correspondiente.



Analizar la integración y el contenido de los Manuales Administrativo y los Específicos de
Operación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y
metodológicos.
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Emitir las observaciones derivadas de la revisión sobre el contenido de los Manuales
Administrativo y los Específicos de Operación, con el propósito de que los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México y los Órganos Administrativos las
subsanen en tiempo y forma de conformidad con las disposiciones de la materia.



Elaborar los dictámenes de procedencia y registro de los manuales administrativo y
específicos de operación para su aprobación o validación, según sea el caso.

Función Principal:

Puesto:

Participar dentro del proceso de dictaminación de los Programas de
Contratación de los Prestadores de Servicios, a través de la revisión de
los requisitos normativos y las actividades en función a los puestos de
estructura dictaminados.

Enlace de Procesos "A"
Enlace de Procesos "B
Enlace de Procesos "C"

Función Principal:

Intervenir en los trabajos de consultoría durante el proceso de
dictaminación y registro de las estructuras orgánicas de los Órganos de
la Administración Pública de la Ciudad de México, facilitando la
actualización y la integración de los requisitos técnicos y metodológicos
establecidos.

Funciones Básicas:
Revisar y analizar que los proyectos de estructuras orgánicas de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México guarden congruencia organizacional, cumplan
con los requisitos técnicos, instrumentos metodológicos establecidos y normatividad aplicable


Elaborar los proyectos de dictamen de estructura orgánica para que se proceda al
registro de los mismos.



Conformar el registro alfanumérico de las estructuras orgánicas de los Órganos de la
Administración Pública conforme a los criterios establecidos, con la finalidad de
mantener un control ordenado en las estructuras orgánicas.

Función Principal:

Participar dentro del proceso de registro de los Manuales
Administrativo y Específicos de Operación mediante la asesoría para su
integración, formalización y revisión.

Funciones Básicas:


Orientar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México y Órganos
Administrativos, en la conformación de los procesos y procedimientos que formen parte
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de la integración del Manual Administrativo, con el propósito de que se alineen y guarden
congruencia con los objetivos institucionales y marco jurídico aplicable de cada Órgano
de la Administración Pública de la Ciudad de México.


Analizar y revisar la integración de los manuales específicos de operación de los Órganos
Administrativos, con el propósito de verificar el correcto manejo y señalización de los
ordenamientos jurídico -administrativos dentro de los mismos.



Analizar y revisar de manera integral los proyectos de manuales administrativos, con el
propósito de verificar su viabilidad y congruencia con los ordenamientos jurídico –
administrativos, criterios metodológicos y normatividad aplicable.



Elaborar diagnósticos derivados del mapeo de procesos y procedimientos con la finalidad
de obtener una perspectiva que permita mejorarlos o simplificarlos.

Función Principal:

Intervenir en el proceso de dictaminación de los folios de Prestadores
de Servicios con puestos equivalentes a estructura de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la capacitación
para el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos.

Funciones Básicas:


Realizar el análisis comparativo de las actividades y objetivos de los prestadores de
servicios para determinar la viabilidad de su contratación.
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V. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1. Registro de Manuales Administrativos y Manuales Específicos de Operación.
2. Dictaminación y Registro de estructuras orgánicas de los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
3. Dictaminación de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la
partida presupuestal 1211 “Honorarios Asimilados a Salarios”, folios mayores
equivalentes a remuneraciones de Servidores Públicos de Estructura de los Órganos de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
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Proceso Sustantivo: Modernización Administrativa
Nombre del Procedimiento: Registro de Manuales Administrativos y Manuales Específicos de
Operación.
Objetivo General: Revisar los Manuales Administrativos mediante el análisis técnico, metodológico
y funcional de sus elementos y contenidos, a efecto de emitir el Dictamen y registrarlos en apego a
la normativa de la materia.
Descripción Narrativa:

No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de
Desarrollo Organizacional
“A”

Recibe y analiza de manera general la integración y el
contenido del proyecto del Manual Administrativo
y/o Específicos de Operación, conforme a los
requerimientos técnicos y metodología establecida.
¿Cumple con los requerimientos técnicos y
metodológicos generales?
NO
Elabora Oficio de respuesta con las observaciones,
para su atención y reingreso, por el Órgano de la
administración pública u Órgano Administrativo.

3 días

2

1 día

(Conecta con la actividad 1)
3
4

Consultor de Procesos “A”
y Enlace de Procesos “A”

5

Elabora proyecto de oficio con las observaciones que
deriven del análisis, para su atención y gestiona el
oficio correspondiente.
(Conecta con la actividad 1)

6
7

Subdirección de
Desarrollo Organizacional
“A”

8
9

SI
Turna al Consultor de Procesos “A” para su revisión
integral.
Recibe y analiza de forma integral el proyecto del
Manual Administrativo y/o Específicos de Operación,
conforme a los requerimientos técnicos y
metodología establecida, para determinar su
procedencia.
¿Cumple?
NO

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo Organizacional

SI
Elabora proyecto de Dictamen de Procedencia y turna
para su revisión y validación.
Recibe proyecto de dictamen y determina la
viabilidad para continuar con el proceso de registro.

1 día
15 días

2 días

1 día
1 día

Turna Dictamen de Procedencia para su validación

1 día

Recibe y valida el Dictamen de Procedencia, para su
autorización.

1 día
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

10

Coordinación General de
Evaluación,
Modernización y
Desarrollo Administrativo

Autoriza Dictamen de Procedencia, para su entrega al
Órgano de la Administración Pública u Órganos
Administrativos.

2 días

Entrega Dictamen de Procedencia al Órgano de la
Administración Pública u Órgano Administrativo,
para continuar con el proceso de Registro.
Recibe Dictamen de Procedencia y atiende los
requerimientos establecidos, en los “Lineamientos
Generales para el Registro de Manuales
Administrativo y Específicos de Operación”.
Ingresa mediante oficio el Manual Administrativo y/o
Específicos de Operación, en 2 originales
debidamente firmado por el Titular, acompañado del
archivo digital en Word, para su registro.
Recibe Manual Administrativo y/o Específicos de
Operación, en 2 originales debidamente firmado por
el Titular, acompañado del archivo digital en Word,
para su revisión comparativa con el proyecto del
manual dictaminado.
¿Es correcta la versión con la dictaminada?
NO
Realiza la devolución mediante oficio con el Manual
Administrativo y/o Específicos de Operación, para su
atención procedente.
(Conecta con la actividad 1)

1 día

11

12

Titulares de los Órganos
de la Administración
Pública u Órgano
Administrativo.

13

14

15

16
17

18

19

20

Consultor de Procesos “A”

9 días

1 día

3 días

1 día

SI
Solicita la elaboración del Registro al Enlace de
1 día
Procesos “A”.
Enlace de Procesos “A”
Asigna el número de registro del Manual
1 día
Administrativo y/o Específicos de Operación, y
procede a plasmar el sello en los 2 ejemplares del
Manual para su formalización.
Elabora oficio para firma del titular de la
2 días
Coordinación General de Evaluación, Modernización y
Desarrollo Administrativo, previa aprobación de la
Subdirección de Desarrollo Organizacional “A” y
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional.
Coordinación General de
Recibe Oficio y ejemplar del Manual Administrativo
1 día
Evaluación,
y/o Específicos de Operación en original,
Modernización y
debidamente sellado y autoriza, para su entrega al
Desarrollo Administrativo Órgano de la Administración Pública.
Órgano de la
Recibe Oficio de Registro y ejemplar del Manual
1 día
Administración Pública u
Administrativo y/o Específicos de Operación en
Órgano Administrativo
original.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: (49) días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 60 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.-La substanciación del Proceso de Registro de los Manuales Administrativos y/o Específicos de
Operación, deberá apegarse a lo establecido en Lineamientos Generales para el Registro de los
Manuales Administrativos y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de
la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos
y cualquier otro Órgano Administrativo, Colegiado o Unitario, que constituya la Administración
Pública de la Ciudad de México, y a la Guía Técnica y Metodológica que, para tal efecto publique la
Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo.
2.- En el Proceso de Registro de los Manuales Administrativos, intervienen en sus diferentes etapas
las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional “A”, “B” y “C”; Consultor de Procesos “A” , “B” y
“C”; y Enlace de Procesos “A” , “B” y “C”.
3.- Durante el proceso de registro las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional “A”, “B” y “C”;
Consultor de Procesos “A”, “B” y “C”; y Enlace de Procesos “A”, “B” y “C”, mantendrán coordinación
de trabajo con el Servidor Público designado, como “Enlace” por el titular del Órgano de la
Administración Pública, y conforme al Calendario de Trabajo establecido para su cumplimiento.
4.- Para el análisis técnico, metodológico y funcional de los Manuales, se utilizará como
herramienta metodológica la Guía Técnica y Metodológica, y los criterios adicionales que se
establezcan, para su construcción de cada uno de los elementos que integran los Manuales
Administrativos y/o Específicos de Operación.
5.- Cuando en la revisión se estime que los Manuales establecen atribuciones que afectan a la esfera
jurídica de terceros, la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo, deberá solicitar su sanción previa y adicional a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales.
6.- En caso de que la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo, observe el incumplimiento de los criterios, requisitos, plazos, mecanismos y
formalidades del proceso de registro, contenidos en los Lineamientos Generales para el Registro
de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación, de las Dependencias, Órganos,
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones,
Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que, constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México, ello implicará que la Coordinación General con
fundamento en el Lineamiento Noveno devuelva la solicitud, cancele el proceso, o niegue el
registro de los mismos.
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VALIDÓ

___________________________________________________________________________
(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional

VALIDÓ

______________________________________________________________________
(Firma)
Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo
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Proceso Sustantivo: Modernización Administrativa
Nombre del Procedimiento: Dictaminación y Registro de estructuras orgánicas de los Órganos de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Revisar, dictaminar y registrar estructuras orgánicas como resultado de haber
cumplido la totalidad de requisitos técnicos y metodológicos respecto de la creación, modificación
o cancelación de la estructura orgánica en concordancia con los aspectos presupuestales y
normativos.

Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de
Desarrollo Organizacional
“A”,
Consultor de Procesos “A”
y Enlace de Procesos “A”

Recibe el oficio de solicitud de Dictamen de Estructura
Orgánica con anexos.

1 día

2

Revisa y analiza organizacionalmente, la propuesta de
estructura orgánica, en cumplimiento de las
formalidades y requisitos técnicos de la solicitud.
¿La solicitud, requisitos generales y técnicos cumplen
con las formalidades?
NO

10 días

3

Elabora oficio para firma del titular de la
Coordinación General de Evaluación, Modernización y
Desarrollo Administrativo, que contiene la
prevención dirigida al Enlace del Órgano de la
Administración Pública, a efecto de que subsane las
formalidades y requisitos.

3 días

(Reinicia en la actividad 1)
SI
4

5

6
7

Dirección Ejecutiva de
Desarrollo Organizacional

Elabora el Dictamen de Estructura Orgánica del
Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de
México, y oficio de notificación.
Genera
e
imprime
los
organigramas
correspondientes, y turna Dictamen de Estructura
Orgánica con oficio de notificación.
Recibe y emite el Dictamen de Procedencia, para su
autorización.
Turna para rúbrica del titular de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo, y autorización del titular de la
Subsecretaria de Capital Humano y Administración.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

8

Coordinación General de
Evaluación,
Modernización y
Desarrollo Administrativo

Recibe y envía el oficio de notificación y Dictamen de
Estructura Orgánica, al Órgano de la Administración
Pública.

2 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 25 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- De acuerdo al artículo 106, fracción IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la
Administración Pública de la Ciudad de México, le corresponde a Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, asesorar a las dependencias, órganos y
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,, en el diseño de sus estructuras
orgánicas, conforme a los mecanismos de coordinación y procedimientos de trabajo que se
establezcan al efecto o emitiendo su opinión técnica, cuando proceda, y dictaminar su estructura
orgánica e integrar, y mantener actualizado el registro de las estructuras orgánicas.
2.- La substanciación del Proceso de Dictaminación de Estructuras Orgánicas deberá apegarse a lo
establecido en Lineamientos Generales para la Dictaminación de Estructura o Reestructura
Orgánica de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México emitidos por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y
Desarrollo Administrativo.
3.- De conformidad los Lineamientos Generales para la Dictaminación de Estructura o
Reestructura Orgánica de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la etapa de dictaminación es el periodo en el que
las personas titulares de los Órganos de la Administración Pública, solicitan la emisión del
dictamen de estructura orgánica, como resultado de haber cumplido la totalidad de requisitos
generales y técnicos, por parte de la Coordinación General que, se pronuncie respecto de la
creación, modificación o cancelación de la estructura orgánica; y en el que la Subsecretaria de
Capital Humano emite y notifica, por oficio el dictamen de estructura orgánica que resulte del
cumplimiento de los requisitos generales y técnicos.
4.- En la Dictaminación de Estructuras Orgánicas intervienen en sus diferentes etapas las
Subdirecciones de Desarrollo Organizacional “A”, “B” y “C”; Consultor de Procesos “A”, “B” y “C”; y
Enlace de Procesos “A”, “B” y “C”.
5.- Para la dictaminación de estructuras orgánicas, se utilizarán los criterios metodológicos que
para tal efecto se establezcan.
6.- El dictamen de estructura orgánica se emitirá de manera física con las firmas autógrafas
correspondientes.
7.- La negativa de dictaminación no implica restricción alguna para que el Órgano de la
Administración Pública inicie nuevamente el proceso de dictaminación de su estructura orgánica.
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VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional

VALIDÓ

(Firma)
Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo
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Proceso Sustantivo: Modernización Administrativa
Nombre del Procedimiento: Dictaminación de Programas de Contratación de Prestadores de
Servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios Asimilados a Salarios”, folios
mayores equivalentes a remuneraciones de Servidores Públicos de Estructura de los Órganos de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General: Vigilar que los Programas de Prestadores de servicios con remuneraciones
equivalentes a las de servidores públicos de estructura de los Órganos de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, cumplan con lo dispuesto en los documentos
normativos y con los criterios de pertinencia organizacional a través de la revisión y el análisis de
los mismos.

Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de
Desarrollo Organizacional
“A”

Recibe oficio de solicitud y verifica en el Sistema los
anexos correspondientes.

1 día

¿Cumple?
No
2

1 día
Elabora oficio con las observaciones que deriven del
análisis para su atención y gestiona el oficio
correspondiente.

3
4

5

6

7

Consultor de Procesos “A”
y Enlace de Procesos “A”

(Reinicia en la actividad 1)
SI
Turna para la atención procedente.
Revisa a través del Sistema electrónico, que el
Programa de Contratación de Prestadores de
Servicios, cumpla con lo establecido en los
“Lineamientos para la Autorización de Programas de
Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a
la partida presupuestal 1211 Honorarios Asimilados
a Salarios”. (Aspectos a considerar).
Coteja que las actividades sean congruentes con el
objeto de contrato, y la no duplicidad de funciones con
puestos de estructura orgánica
¿Cumple?
NO
Elabora oficio con las observaciones que deriven del
análisis, para su atención y gestiona el oficio
correspondiente.
SI
Informa a la Subdirección de Desarrollo
Organizacional “A” el cumplimiento de los
Lineamientos.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

8

Subdirección de
Desarrollo Organizacional
“A”

Ingresa al Sistema para emitir la aprobación del
Dictamen de Procedencia

1 día

9

Imprime el Dictamen correspondiente y respalda la
1 día
información.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 14 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 15 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La substanciación del Proceso de Dictaminación del Programa de Contratación de Prestadores
de Servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios Asimilados a Salarios”, folios
mayores equivalentes a remuneraciones de Servidores Públicos de Estructura de los Órganos de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, deberá apegarse a lo establecido
en “Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios
con cargo a la partida presupuestal 1211 Honorarios Asimilados a Salarios”.
2.- El proceso de revisión para la dictaminación de procedencia se realizará a través del Sistema
Electrónico que se determine para tal efecto.
3.- En la Dictaminación de Procedencia intervienen en sus diferentes etapas las Subdirecciones de
Desarrollo Organizacional “A”, “B” y “C”; Consultor de Procesos “A”, “B” y “C”; y Enlace de Procesos
“A”, “B” y “C”.
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VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Organizacional

VALIDÓ

(Firma)
Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Análisis Normativo y Seguimiento Sectorial

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México1
Artículo 108
I. Instrumentar medidas de seguimiento y constatar las acciones jurídicas y administrativas que
deriven de los procesos de desconcentración, descentralización y actualización de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
II.A solicitud expresa, emitir opinión respecto de aquellos manuales administrativos y específicos
de operación y de integración de cuyas funciones, se advierta una posible afectación a la esfera
jurídica de terceros;
III. Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,
lineamientos, reglas y demás disposiciones e instrumentos jurídicos y administrativos, relativos al
ámbito de su competencia que se pretendan someter a la aprobación de la persona titular de la
Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. Integrar y coordinar los trabajos de actualización de la normatividad en materia de
Administración de Recursos, de observancia obligatoria para el adecuado funcionamiento de las
Unidades Administrativas encargadas de la Administración y las Finanzas, y de las dependencias,
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;
V. Brindar apoyo a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en la
coordinación, organización, representación y seguimiento sectorial de las sesiones y acuerdos de
los órganos colegiados de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México u otros, en que participe o instruya, en términos de las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables;
VI. Instrumentar acciones, proponer medidas y participar acorde a las instrucciones de la persona
Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la conducción de las entidades
paraestatales y en la elaboración de sus programas;
VII. Realizar estudios y propuestas jurídico-administrativas sobre medidas técnicas y políticas para
el seguimiento sectorial, la organización interna, desarrollo administrativo, modernización de la
actuación y funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México;
VIII. Las demás que instruya la persona titular de la Coordinación General de Evaluación,
Modernización y Desarrollo Administrativo, y las que se le confieran en otros instrumentos
jurídicos o administrativos.
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Puesto:

Enlace de Seguimiento Sectorial

Función Principal:

Registrar y distribuir la documentación e información relativa a las
carpetas inherentes a las sesiones de los órganos colegiados o consejos
de administración.

Funciones Básicas:


Clasificar la normatividad aplicable a las actividades que realizan los órganos colegiados,
así como los consejos de administración, para su posterior análisis y estudio.



Dar seguimiento a la documentación que se genera, a partir del estudio normativo que
incide en el seguimiento sectorial.



Realizar el seguimiento a los asuntos encomendados por la Dirección Ejecutiva, para su
atención oportuna por las áreas responsables.

Puesto:

Subdirección de Investigación Normativa

Función Principal:

Supervisar los estudios jurídico-administrativos sobre la normatividad
aplicable que incida en el funcionamiento de la Coordinación General
de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, a fin de que
el actuar de la misma se realice dentro de un marco de legalidad.

Funciones Básicas:


Proponer marcos normativos que deban incorporarse a diversos instrumentos jurídicos.



Revisar ordenamientos jurídicos relacionados con la simplificación administrativa
proponiendo estrategias en temas de modernización y desarrollo administrativo para
mejorar el funcionamiento de los Órganos de la Administración Pública.



Formular opiniones jurídicas que le requieran las áreas de la Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, con el propósito de que los actos
de carácter jurídico-administrativo se lleven a cabo en apego a lo dispuesto por el marco
normativo aplicable.



Supervisar estudios normativos que permitan establecer estrategias que fomenten el
desarrollo administrativo; la evaluación para ocupar puestos dentro de la Administración
Pública de la Ciudad de México, el seguimiento sectorial de los Órganos Colegiados y
Consejos de Administración.

Función Principal:

Organizar el compendio normativo aplicable a la Coordinación General
de Evaluación, Modernización y desarrollo Administrativo, a través de
la revisión e investigación en medios de difusión oficial local y federal.
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Funciones Básicas:


Clasificar la normatividad en las distintas materias de actuación de la Coordinación
General, para su difusión al interior y sustento en las opiniones jurídicas y propuestas
normativas, que sirvan de estudio para la Subdirección de Investigación Normativa.



Archivar los estudios jurídico-administrativos presentados por la Subdirección de
Investigación Normativa, a efecto de que sirvan como consulta para la Coordinación
General.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento Normativo

Función Principal:

Apoyar a la Subdirección de Investigación Normativa en la revisión
diaria de los órganos de difusión oficial, tanto local como federal.

Funciones Básicas:


Estudiar la normatividad vigente relativa al ámbito de competencia de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, para poder sustentar
las opiniones jurídicas y propuestas normativas.



Presentar a la Subdirección de Investigación Normativa estudios jurídicoadministrativos, para llevar a cabo las propuestas de mejora normativa.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Acuerdos Normativos

Función Principal:

Compilar la normatividad vigente que permita a la Subdirección de
Investigación Normativa presentar proyectos sobre la modernización y
el desarrollo administrativo.

Funciones Básicas:


Compilar la normatividad histórica, a efecto de recabar información que sirva para la
comparación entre ordenamientos jurídicos vigentes y anteriores.

Puesto:
Subdirección de Seguimiento a Consejos de Administración
Función Principal:
Establecer la estrategia de seguimiento a las sesiones y acuerdos
generados en los Consejos de Administración, en los que participa la
Secretaria de Administración y Finanzas o a través de sus unidades
administrativas.
Funciones Básicas:


Asegurar la participación de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de sus
Unidades Administrativas, en el seguimiento a las sesiones y acuerdos generados en los
Consejos de Administración.
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Revisar el contenido de las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones de los
Consejos de Administración, para elaborar notas informativas sobre los puntos
prioritarios para conocimiento y observaciones de la Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo y de la Dirección Ejecutiva de
Análisis Normativo y Seguimiento Sectorial.



Plantear acciones que deba realizar la Secretaría de Administración y Finanzas para dar
cumplimiento a los acuerdos generados en las sesiones de los Consejos de
Administración.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Consejos de Administración

Función Principal:

Participar en el análisis de la información contenida en las Carpetas de
Trabajo, de los Consejos de Administración, mediante la consulta de la
normatividad aplicable, cumplimiento de acuerdos observaciones y
demás elementos para dar seguimiento puntual y hasta la conclusión de
cada caso.

Funciones Básicas:


Analizar la información presentada en las carpetas de trabajo y el seguimiento de los
acuerdos que deriven de las sesiones de los Consejos de Administración.



Elaborar proyectos de estrategias de participación en los Consejos de Administración.

Puesto:

Subdirección de Seguimiento a Comités y Órganos Colegiados

Función Principal:

Establecer la estrategia de seguimiento a las sesiones y acuerdos
generados en los Comités, Subcomités y Órganos Colegiados de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en los que participa la
Secretaria de Administración y Finanzas o a través de sus unidades
administrativas.

Funciones Básicas:


Asegurar la participación de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de sus
Unidades Administrativas, en el seguimiento a las sesiones y acuerdos generados en los
Comités, Subcomités y Órganos Colegiados de la Administración Pública de la Ciudad de
México.



Revisar el contenido de las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones de los
Comités, Subcomités y Órganos Colegiados, para elaborar notas informativas sobre los
puntos prioritarios para conocimiento y observaciones de la Coordinación General de
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Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo y de la Dirección Ejecutiva de
Análisis Normativo y Seguimiento Sectorial.


Puesto:

Plantear acciones que deba realizar la Secretaría de Administración y Finanzas para dar
cumplimiento a los acuerdos generados en las sesiones de los Comités, Subcomités y
Órganos Colegiados de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Jefatura de Unidad Departamental de Comités y Órganos Colegiados

Función Principal:

Participar en el análisis de la información contenida en las Carpetas de
Trabajo, de los Comités y Órganos Colegiados, mediante la consulta de
la normatividad aplicable, cumplimiento de acuerdos observaciones y
demás elementos para dar seguimiento puntual y hasta la conclusión de
cada caso.

Funciones Básicas:


Analizar la información presentada en las carpetas de trabajo y el seguimiento de los
acuerdos que deriven de las sesiones de los Comités y Órganos Colegiados.



Elaborar proyectos de estrategias de participación en los Comités y Órganos Colegiados.

Puesto:

Enlace de Seguimiento a Órganos Colegiados

Función Principal:

Organizar las carpetas de trabajo, de los Comités, Subcomités y Órganos
Colegiados de la Administración Pública de la Ciudad de México, para su
incorporación al sistema informático de seguimiento sectorial.

Funciones Básicas:



Elabora el reporte de los acuerdos generados en las sesiones, para su incorporación al
sistema informático de seguimiento sectorial.
Analizar los acuerdos generados en las sesiones de trabajo de los Comités y Órganos
Colegiados para informar de su desahogo.

Página 654 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

V. PROCEDIMIENTO
Proceso Sustantivo: Revisión y análisis de carpetas de seguimiento a Comités, Órganos Colegiados
y Consejos de Administración.
Nombre del Procedimiento: Seguimiento de acuerdos.
Objetivo General: Realizar un análisis de las Carpetas de Trabajo de los diferentes Comités, Órganos
Colegiados y Consejos de Administración, para determinar aquellos acuerdos en los que tiene
injerencia la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y darle seguimiento hasta su
conclusión.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor
Enlace de Seguimiento
Sectorial
Dirección Ejecutiva de
Análisis Normativo y
Seguimiento Sectorial

3

4

5

Subdirección de
Seguimiento a Consejos de
Administración.
Jefatura de Unidad
Departamental de
Consejos de
Administración

6
7
8

Subdirección de
Seguimiento a Consejos
de Administración.

9
10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento a Comités y
Órganos Colegiados

Actividad

Tiempo

Registra la Carpeta de Trabajo de la sesión del
órgano respectivo y turna

2 días.

Recibe la Carpeta de Trabajo de la sesión del órgano
respectivo.

60 min

Revisa el contenido, turna electrónicamente para el
análisis y revisión de la carpeta.

60 min

Analiza contenido de la carpeta y turna
60 min

Recibe contenido de la carpeta.

2 hrs

Verifica acuerdos competencia de la SAF

2 hrs

Elabora Tarjeta Informativa y turna

3 hrs

Revisa contenido de Tarjeta Informativa.

1 día.

Remite acuerdo para su captura en el Sistema.

60 min

Captura en sistema acuerdos y turna

60 min
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No.
11

Actor
Subdirección de
Seguimiento a Consejos de
Administración.

12

Actividad

Tiempo

Revisa contenido de la carpeta.

2 hrs

Corrobora contenido de la carpeta.
Aprueba información contenida en la Tarjeta
Informativa y turna
¿Es correcta la información?

13

60 min
60 min

NO.
14

Jefatura de Unidad
Departamental de
Consejos de
Administración

El acuerdo no corresponde a la Secretaría de
Administración y Finanzas

60 min

(conectar a la actividad 6)
SI
15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento a Comités y
Órganos Colegiados

16
17

Subdirección de
Seguimiento a Consejos de
Administración.

Captura en el Sistema.

60 min

Elabora proyecto de oficio al Secretario Técnico y al
Representante designado por la SAF y turna

60 min

Revisa oficio al Secretario Técnico y al Representante
designado por la SAF.

60 min

¿Son correctos los oficios?
NO
Oficio presenta inconsistencias,
(conectar a la actividad 16)
SI

18

19

Dirección Ejecutiva de
Análisis Normativo y
Seguimiento Sectorial

se

devuelve,

Recibe oficios al Secretario Técnico
Representante designado por la SAF.

y

al

60 min

60 min

20

Revisa oficios.

60 min

21

Rubrica oficios.

60 min

22

Envía oficios para firma a la Coordinación General.
Recibe del representante de la SAF y del Secretario
Técnico, informe sobre el desahogo de acuerdos, se
turna

60 min

Recibe informe de desahogo de acuerdos.

60 min

23

60 min

24
Subdirección de
Seguimiento a Consejos de
Administración.

Página 656 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

25
26

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento a Comités y
Órganos Colegiados

Tiempo

Revisa información contenida en los oficios y turna

60 min

Captura en sistema y emite reporte del estado de los
acuerdos, en proceso o concluido.

60 min

Fin del Procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días, 5 hrs
Plazo o periodo normativo administrativo máximo de atención o resolución: N/A

Aspectos a considerar:
La Subdirección de Seguimiento a Consejos de Administración y la de Seguimiento a Comités y
Órganos Colegiados, coinciden en el desarrollo de actividades de orden común del procedimiento,
pero cada una en el ámbito de sus facultades y competencias, una a Consejos de Administración y
otra a Comités y Órganos Colegiados; lo cual se refleja en este procedimiento simplificado.
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Diagrama de flujo:

Página 658 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Página 659 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Página 660 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Consejos de Administración

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Subdirección de Seguimiento a Consejos de Administración
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
Artículo 109
I. Instrumentar las acciones, proponer medidas y participar acorde a las instrucciones de la persona
Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la conducción de las entidades paraestatales y
en la elaboración de sus programas, en la materia de su competencia;
II. Desarrollar en el ámbito de su competencia, las normas y procedimientos para la evaluación y
desarrollo profesional que se deberán aplicar en los procesos de reclutamiento, selección, control de
confianza, certificación y contratación de personal de estructura orgánica y aspirantes, en la
Administración Pública de la Ciudad de México, de justicia cívica y a las personas físicas contratadas bajo
el régimen de honorarios cuya remuneración sea equivalente a la de los servidores públicos de
estructura;
III. En el marco de las disposiciones legales, administrativas y acuerdos aplicables, instrumentar las
acciones y medidas necesarias para la evaluación, desarrollo profesional y control de confianza de los
aspirantes y servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, bajo los principios
de legalidad, transparencia, confiabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas;
IV. Coordinar el funcionamiento y desarrollo de los Sistemas del Servicio Público de Carrera de la
Administración Pública de la Ciudad de México, y validación de perfiles que se establezcan de
conformidad con las disposiciones aplicables;
V. Fomentar programas para el desarrollo del capital humano en la Administración Pública de la Ciudad
de México, mediante el diseño de modelos innovadores y funcionales, para hacer más eficientes los
procesos de evaluación y desarrollo profesional;
VI. Desarrollar y aplicar pruebas médicas, toxicológicas, psicométricas, de habilidades y capacidades, de
conocimientos, así como búsqueda de antecedentes, validación documental, investigación
socioeconómica y de entorno social, y los procesos de evaluaciones del desempeño para determinar si
los servidores públicos y los aspirantes a ocupar cargos, reúnen el perfil establecido y los requisitos para
el desarrollo de las funciones;
VII. Informar a la unidad administrativa competente sobre la pertinencia para la contratación, con base
en los resultados de las pruebas aplicadas;
VIII. Identificar factores psicológicos, familiares, sociales, educativos, laborales y económicos de los
servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, que puedan favorecer
conductas no deseables, y factores de riesgo en el desempeño, para realizar las recomendaciones
pertinentes;
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IX. Dirigir, coordinar y calificar el cumplimiento de los perfiles profesional, ético, intelectual y de
personalidad necesarios para la realización de las funciones encomendadas y para establecer
condiciones de permanencia de los servidores públicos;
X. Implementar sistemas informáticos que permitan afinar y enriquecer el análisis de las
evaluaciones individuales y grupales, por medio de la sistematización de los instrumentos
aplicados que faciliten la interpretación de los resultados y la emisión de recomendaciones, e
implementar y mantener actualizada una base de datos que contenga los resultados de las
evaluaciones realizadas a servidores públicos y aspirantes;
XI. Para el desarrollo de las funciones de control de confianza, recabar de las Unidades
Administrativas de la Administración Pública de la Ciudad de México, copia del expediente laboral
del personal a su cargo, a fin de integrar esa información al diagnóstico individual del desempeño
profesional que corresponda;
XII. Coordinarse con las unidades u órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
que realicen funciones de formación, capacitación, control y evaluación de los servidores públicos,
para definir prioridades en sus programas de capacitación;
XIII. Coordinar e implementar mecanismos de evaluación y certificación de los aspirantes y
servidores públicos con responsabilidades de seguridad pública, readaptación social, y
procuración de justicia, y
XIV. Las demás que instruya la persona titular de la Coordinación General de Evaluación,
Modernización y Desarrollo Administrativo, y las que se le confieran en otros instrumentos
jurídicos o administrativos.
Puesto:
Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento Documental
Función Principal:
Analizar y dar seguimiento a la información recibida y generada a través
de las actividades realizadas en la Dirección Ejecutiva de Evaluación y
Registro Ocupacional..
Funciones Básicas:


Dar seguimiento y respuesta oportuna a las solicitudes de información.



Supervisar los procedimientos para la actualización de información de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México y de las personas servidoras públicas.



Elaborar y mantener actualizado el directorio de enlaces de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.



Participar en la elaboración y actualización de los lineamientos, criterios y manuales de
procedimientos.

Función Principal:

Administrar y dar seguimiento a los procesos de la Evaluación Integral.

Funciones Básicas:
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Registro y actualización de la base de datos de las asesorías proporcionadas a los Enlaces
de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.



Dar seguimiento a la capacitación proporcionada a los Enlaces de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México para el uso del Sistema Informático
utilizado durante el proceso de la Evaluación Integral.



Dar seguimiento administrativo y en el Sistema Informático al proceso de evaluación
desde la asignación de Enlaces, hasta la emisión del Dictamen del Resultado del Proceso
de la Evaluación Integral.



Formular reportes de los avances del área.

Función Principal:

Administrar el acervo documental que se encuentra bajo resguardo de
la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional.

Funciones Básicas:
 Proponer políticas de seguridad y control para el seguimiento de la información.


Facilitar programas de capacitación y actualización con respecto al manejo del acervo
documental.



Dar seguimiento a los expedientes durante el proceso de Evaluación Integral hasta el
resguardo y conservación en archivo.
Puesto:
Subdirección de Control de Ingreso y Seguimiento a Evaluados.
Función Principal:

Coordinar el proceso de Verificación de Perfiles, con el propósito de
gestionar el control de ingreso de las personas aspirantes, servidores
públicos o prestadores de servicios homólogos a estructura, sujetos a
cambio o promoción en la Administración Publica de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:


Aprobar el Formato de Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación de las personas
aspirantes, servidores públicos o prestadores de servicios homólogos a estructura,
sujetos a cambio o promoción.



Supervisar que la verificación de los Perfiles de Puesto o las Cédulas de Evaluación, sea
realizada en función a los criterios establecidos por la Dirección Ejecutiva de Evaluación
y Registro Ocupacional.



Validar los reportes relacionados con el número de Perfiles de Puesto y Cédulas de
Evaluación atendidos, validados, rechazados, entre otros.



Proponer actualizaciones de lineamientos, procedimientos, criterios y protocolos para
realizar el Proceso de Evaluación Integral.
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Función Principal:

Asegurar la continuidad a los procesos de Seguimiento y Desarrollo
Profesional, para corroborar que las personas servidoras públicas o
prestadores de servicios homólogos a estructura, cumplan con las
recomendaciones derivadas del Dictamen del Resultado del Proceso de
la Evaluación Integral.

Funciones Básicas:








Regular los procesos de capacitación y vinculación institucional con el propósito de
promover el desarrollo profesional y personal de las personas servidoras públicas o
prestadores de servicios homólogos a estructura.
Administrar el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Dictamen del Resultado
del Proceso de la Evaluación Integral, con el propósito de verificar su cumplimiento.
Elaborar la actualización de la base de datos del proceso de seguimiento a evaluados con
la finalidad de mantener un control de sus registros.
Validar los reportes relacionados con el número de cursos impartidos a las personas
servidoras públicas o prestadores de servicios homólogos a estructura, obtenidos de las
recomendaciones emitidas en el Dictamen del Resultado del Proceso de la Evaluación
Integral y los resultados de las solicitudes de seguimiento.
Supervisar la expedición de constancias de las personas servidoras públicas o
prestadores de servicios homólogos a estructura asistentes a los cursos de capacitación
profesional y personal impartidos en la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro
Ocupacional.

Función Principal:

Administrar el proceso de Valoración Condicionada a solicitud de la
persona evaluada, en apego a los lineamientos y criterios establecidos
por la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional.

Funciones Básicas:




Puesto:

Verificar que la solicitud de la Valoración Condicionada cuente con los requerimientos
estipulados en los lineamientos.
Instruir la elaboración de la Valoración Condicionada en función a los criterios aplicables.
Gestionar el resultado derivado de la Valoración Condicionada en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional.
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación de Perfiles.

Función Principal:

Verificar que el Perfil de Puesto o la Cédula de Evaluación se elaboren de
acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada Órgano de la
Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de llevar a cabo
el proceso de Evaluación Integral en apego a los lineamientos
institucionales.
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Funciones Básicas:









Puesto:

Diseñar el Formato de Perfil de Puesto o de la Cédula de Evaluación que será utilizado
como elemento documental para la obtención de los Perfiles de Puesto y Cédulas de
Evaluación correspondientes.
Asesorar de manera integral a los Enlaces Operativos en relación a las dudas, solicitudes
de información o cualquier otra situación referente a los Perfiles de Puesto y las Cédulas
de Evaluación.
Supervisar la verificación de los Perfiles de Puesto o Cédulas de Evaluación, según
corresponda, para validarlos y dar continuidad al proceso.
Elaborar el reporte con el número de Perfiles de Puesto o Cédulas de Evaluación
atendidos, validados, y rechazados, entre otros, para ser entregado a la Subdirección de
Control de Ingreso y Seguimiento a Evaluados.
Proponer actualizaciones de los lineamientos, procedimientos, criterios y protocolos
para realizar el Proceso de Evaluación Integral.
Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Profesional.

Función Principal:

Asegurar las estrategias de seguimiento al desarrollo profesional,
mediante cursos o talleres de capacitación con enfoque en habilidades
personales y competencias profesionales, tomando como base las
recomendaciones emitidas en el Dictamen del Resultado del Proceso de
la Evaluación Integral.

Funciones Básicas:


Supervisar el diseño e implementación de cursos o talleres de capacitación con base en
las recomendaciones derivadas del Dictamen del Resultado del Proceso de la Evaluación
Integral.



Administrar la operación de cursos o talleres que se impartirán de forma interna para
promover el Desarrollo Profesional.
Verificar el proceso de entrega de constancias para los participantes a los cursos o
talleres de capacitación impartidos en la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro
Ocupacional.
Elaborar reportes relacionados con los cursos o talleres de capacitación internos para ser
entregados a la Subdirección de Control de Ingreso y Seguimiento a Evaluados.





Función Principal:

Desarrollar mecanismos de supervisión a las Direcciones Generales de
Administración; así como para efectuar la Vinculación Institucional con
el propósito de fortalecer las capacidades y el desempeño profesional de
las personas servidoras públicas o prestadores de servicios homólogos
a estructura
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Dar seguimiento a las Direcciones Generales de Administración y a la Vinculación
Institucional para la impartición de los cursos y o talleres.



Verificar que los cursos o talleres impartidos por las Direcciones Generales de
Administración y los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
convenidos sean acordes a lo establecido por la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración.



Supervisar que las Direcciones Generales de Administración y los Órganos con los que
exista el convenio de capacitación, envíen el listado de las personas servidoras públicas
o prestadores de servicios homólogos a estructura, que asistieron a los cursos o talleres
y que recibieron la constancia que acredita su participación.



Proponer actualizaciones de los lineamientos, procedimientos, criterios y protocolos
para realizar el Proceso de Evaluación Integral.

Puesto:

Subdirección de Evaluación

Función Principal:

Coordinar que el desarrollo de los procesos de Recepción y Revisión
Documental, Aplicación de Pruebas Psicométricas, Evaluación
Socioeconómica y Evaluación Psicológica de las personas aspirantes,
servidores públicos y prestadores de servicios homólogos a un puesto
de estructura (personas evaluadas), se lleve a cabo en apego a los
criterios técnicos, la normatividad y las políticas de confidencialidad
aplicables.

Funciones Básicas:


Participar en la programación de la Recepción y Revisión Documental, Aplicación de
Pruebas Psicométricas, Entrevista Socioeconómica y Entrevista Psicológica, así como
demás evaluaciones que se realicen a las personas evaluadas.



Supervisar que el proceso de Evaluación Integral, se lleve a cabo en apego a los criterios
establecidos, se cumpla con el nivel de confiabilidad, seguridad, disciplina y principios,
que correspondan a la operación de los instrumentos de evaluación.



Supervisar que se identifiquen las características psicológicas y socioeconómicas que
pudieran favorecer o bien, incidir en el desempeño de las funciones establecidas en el
Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación emitida por el Órgano de la Administración
Pública de la Ciudad de México, y en su caso, realizar las recomendaciones
correspondientes.



Supervisar la aplicación de los programas de control de calidad y promover la
actualización de los mismos, con el fin de asegurar la emisión de resultados de manera
objetiva y en apego a los criterios establecidos.
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Participar en la actualización de los lineamientos, procedimientos, criterios y protocolos
destinados para realizar el Proceso de Evaluación Integral.

Función Principal:

Coordinar la emisión del Dictamen del Resultado del Proceso de la
Evaluación Integral de las personas aspirantes, servidores públicos y
prestadores de servicios homólogos a un puesto de estructura
(personas evaluadas), sujetos a cambio o promoción. Lo cual deberá de
llevarse en apego a los criterios establecidos en la normatividad
aplicable.

Funciones Básicas:


Supervisar la correcta administración de los resultados de las fases de la evaluación
Psicológica y Socioeconómica según corresponda, y demás evaluaciones que se realicen
a las personas evaluadas, en apego a los criterios establecidos.



Supervisar la metodología y su actualización, para la adecuada integración del Dictamen
del Resultado del Proceso de la Evaluación Integral de las personas evaluadas.



Validar la integración de resultados para la emisión del Dictamen del Resultado del
Proceso de la Evaluación Integral de las personas evaluadas.



Supervisar que los mecanismos de control, para llevar a cabo el adecuado resguardo del
expediente que contiene los resultados y la documentación en copias entregadas por las
personas evaluadas, se apegue a los criterios establecidos.

Función Principal:

Coordinar el desarrollo de procedimientos y trámites administrativos
relacionados con el proceso de Evaluación Integral, aplicada a las
personas aspirantes, servidores públicos y prestadores de servicios
homólogos a un puesto de estructura (personas evaluadas), en apego a
los criterios establecidos.

Funciones Básicas:


Administrar la recepción, registro y asignación de ruta de la documentación que integra
los expedientes de las personas evaluadas, durante el proceso de la Evaluación Integral,
en apego a los criterios establecidos.



Organizar y revisar que la integración de los expedientes con Dictamen del Resultado del
Proceso de la Evaluación Integral se canalicen para la firma de la Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro Ocupacional y el visto bueno de la Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica

Función Principal:

Verifica que la Recepción y Revisión Documental requerida de las
personas aspirantes, servidores públicos y prestadores de servicios
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homólogos a un puesto de estructura (personas evaluadas) sujetos a
evaluación, se realice de acuerdo a los protocolos, para llevar a cabo el
análisis de la Evaluación Socioeconómica.
Funciones Básicas:


Proponer los criterios y protocolos para llevar a cabo la Recepción y Revisión
Documental.



Verificar que la Recepción y Revisión Documental requerida de las personas evaluadas,
sujetas a evaluación, se lleve a cabo en apego a los protocolos establecidos.



Comunica al superior jerárquico cualquier posible irregularidad observada en los
documentos recibidos de las personas evaluadas, para su atención y seguimiento.

Función Principal:

Identificar a través de la Evaluación Socioeconómica el contexto de las
personas aspirantes, servidores públicos y prestadores de servicios
homólogos a un puesto de estructura (personas evaluadas) a ocupar un
cargo en la Administración Pública de la Ciudad de México en los
ámbitos familiar, académico, laboral, económico, financiero, situación
patrimonial, administrativo y legal, a fin de detectar los factores que
pudieran incidir en el desempeño de sus funciones.

Funciones Básicas:


Proponer la actualización de los criterios y protocolos utilizados en la aplicación de la
Evaluación Socioeconómica.



Controla que en la Evaluación Socioeconómica, se cuente con los insumos necesarios, que
permitan llevar a cabo la Entrevista Socioeconómica de manera objetiva.



Verificar que los mecanismos de control, elaboración de reportes y emisión del resultado
de la Evaluación Socioeconómica, se desarrollen de acuerdo a los criterios establecidos.



Intervenir en la aplicación de los procesos de la Evaluación Socioeconómica, Psicológica
y otros.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica.

Función Principal:

Asegurar que el análisis e interpretación de las pruebas psicométricas
aplicadas a las personas aspirantes, servidores públicos y prestadores
de servicios homólogos a un puesto de estructura (personas evaluadas),
se realice con calidad, objetividad e imparcialidad, en apego a los
protocolos correspondientes.

Funciones Básicas:


Asignar junto con el Líder Coordinador de Proyectos de Aplicación de Pruebas, las
pruebas psicométricas acordes al tipo y nivel de puesto.
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Verificar el adecuado análisis de la información obtenida en las pruebas psicométricas,
Entrevista Psicológica y en su caso Socioeconómica, para la emisión del resultado de la
evaluación psicológica.



Propone información para la actualización de los lineamientos, procedimientos, criterios
y protocolos destinados para realizar el Proceso de Evaluación Integral.

Función Principal:

Verificar que el proceso de Entrevista Psicológica aplicada a las
personas aspirantes, servidores públicos y prestadores de servicios
homólogos a un puesto de estructura (personas evaluadas), se realice
con calidad, objetividad e imparcialidad, en apego a los lineamientos y
criterios establecidos por la Dirección Ejecutiva de Evaluación y
Registro Ocupacional.

Funciones Básicas:


Corroborar previo a la Entrevista Psicológica la elaboración de la estrategia de la misma,
la cual deberá apegarse a los criterios establecidos.



Verificar que el reporte de la Entrevista Psicológica de las personas evaluadas, se lleve a
cabo bajo las premisas de calidad y con base en el perfil de puesto o cédula de evaluación,
emitido por los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.



Intervenir en la aplicación de la gestión administrativa de la Evaluación Integral.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Aplicación de Pruebas.

Función Principal:

Organizar que el proceso de Aplicación de Pruebas Psicométricas
aplicada a las personas aspirantes, servidores públicos y prestadores de
servicios homólogos a un puesto de estructura (personas evaluadas), se
lleve a cabo conforme a los criterios y protocolos establecidos.

Funciones Básicas:


Integrar la batería de pruebas psicométricas de acuerdo con los criterios establecidos.



Preparar los espacios y recursos materiales, para garantizar una atención ágil y oportuna
de las personas evaluadas.



Revisar que las instrucciones de cada prueba psicométrica, se brinden con claridad,
precisión y apegadas a lo estipulado en los protocolos establecidos para cada una de ellas,
con la finalidad de obtener resultados válidos y confiables.



Aplicar las pruebas psicométricas acordes al tipo y nivel de puesto.



Actualizar los lineamientos, criterios, procedimientos y la aplicación de los procesos de
la Evaluación Integral.
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V. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1. Registro y capacitación de uso del Sistema Informático y control de Enlaces Directivo y
Operativo.
2. Verificación de Perfiles de Puesto y Cédulas de Evaluación.
3. Atención y seguimiento a solicitudes de evaluación.
4. Aplicación de Pruebas Psicométricas (Nuevo Ingreso, Cambio o Promoción y
Convocatoria).
5. Evaluación Socioeconómica (Recepción y Revisión Documental / Entrevista
Socioeconómica).
6. Evaluación Psicológica.
7. Evaluación Complementaria.
8. Emisión del Dictamen del Resultado del Proceso de Evaluación Integral.
9. Valoración Condicionada.
10. Diseño de cursos o talleres de capacitación en habilidades personales y competencias
profesionales.
11. Impartición de cursos o talleres de capacitación en habilidades personales y
competencias profesionales.
12. Seguimiento a las Direcciones Generales de Administración y a la Vinculación
Institucional para la impartición de los cursos o talleres de capacitación.
13. Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en el Dictamen del Resultado del Proceso
de la Evaluación Integral.
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Registro y capacitación de uso del Sistema Informático y control de
Enlaces Directivo y Operativo.
Objetivo General: Registrar y capacitar en el uso del Sistema Informático, a los Enlaces Operativos
y Directivos a fin de brindar certeza a las actividades de ingreso de Perfiles de Puesto, Cédulas de
Evaluación, solicitud de evaluación y entrega de Dictamen del Resultado Final del Proceso de
Evaluación Integral.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
y Seguimiento Documental

2

Actividad
Recibe oficios de los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México con la asignación de
los Enlaces.
Revisa la información.

Tiempo
1 día
3 días

¿La información es correcta?

3

NO
Notifica al Enlace Directivo las observaciones e
indicaciones correspondientes.
(Conecta con la actividad 1)

2 días

SÍ
4

Informa al Enlace Directivo sobre la fecha y
requisitos del curso de capacitación para el uso del
Sistema Informático.

2 días

5

Elabora base de datos.

1 hr.

6
7

Confirma telefónicamente la asistencia de Enlaces al
curso de capacitación e informa los requisitos para
asistir al curso.
Elabora calendario de capacitación.

1 día
1 hr.

¿El Enlace asistió al curso?

8

NO
Notifica la inasistencia al Enlace Directivo para
reprogramación.
(Conecta con la actividad 4)
SÍ
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No.

Actor

Recibe a los Enlaces según el protocolo
correspondiente y capacita al grupo de acuerdo a la
calendarización del curso de capacitación a Enlaces.

9

10
11
12

Actividad

Tiempo
2 días

¿El Enlace cumplió con la asistencia y aprobó con
80% mínimo el curso de instrucción?
NO
Informa al Enlace Directivo para reprogramación.
1 día
(Conecta a la actividad 4)
SÍ
Realiza el registro de alta en el Sistema Informático.
3 días
Envía por correo electrónico las contraseñas de
1 día
usuarios a los Enlaces Directivo y Operativo.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 17 días y 3 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica

Aspectos a considerar:
1. Las actividades del procedimiento se llevan a cabo con personal de apoyo (Nómina 1,
Nómina 8, etc.)
2. Los Enlaces Directivos, deberán solicitar por oficio la reprogramación del curso de
instrucción en el uso del Sistema Informático para Enlaces en caso de no haber asistido en
la fecha agendada, o si el o los Enlaces requieren tomar nuevamente el curso.
3. El tiempo aproximado de ejecución, que se reporta en la narrativa obedece a un proceso
lineal, sin embargo existen actividades administrativas previas y durante el proceso de
registro y capacitación de uso del Sistema Informático y control de Enlaces Directivo y
Operativo, que incrementan significativamente el tiempo de ejecución del mismo.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefa de Unidad Departamental de Control y Seguimiento Documental
VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Verificación de Perfiles de Puesto y Cédulas de Evaluación.
Objetivo General: Analizar los Perfiles de Puesto y las Cédulas de Evaluación, tomando como base
la información vertida en los Manuales Administrativos registrados ante la Coordinación General
de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo y los criterios establecidos en la
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional para el adecuado llenado de los mismos,
con el propósito de determinar si se cuenta con la información necesaria para llevar a cabo la
Evaluación Integral y posteriormente proceder a su validación en el Sistema Informático.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

Actor

Actividad

Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación de Perfiles

Participa en la capacitación de los Enlaces
Operativos en relación al llenado de los
Formatos de Perfiles de Puesto o de Cédulas de
Evaluación.
Brinda asesoría al Enlace Operativo para
solventar cualquier duda acontecida durante el
llenado de los Formatos de los Perfiles de Puesto
o de las Cédulas de Evaluación, en caso de que
éstas se presenten.
Recibe el Perfil de Puesto o Cédula de
Evaluación según corresponda, por medio del
Sistema Informático.
Verifica que el Perfil de Puesto o Cédula de
Evaluación se apegue a los criterios de la
Evaluación Integral.
¿El Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación se
apega a los criterios de la Evaluación Integral?
NO
Rechaza el Perfil de Puesto o Cédula de
Evaluación, agregando las observaciones que el
Enlace Operativo deberá de atender.
(Conecta con la actividad 3)
SÍ
Valida el Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación
para que el Enlace Operativo recabe las firmas
electrónicas en el Sistema Informático.
Fin del procedimiento

Tiempo
45 min.

30 min.

5 min.

25 min.

25 min.

5 min.

Tiempo aproximado de ejecución: 2 horas y 50 minutos.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.
Aspectos a considerar:
1. Cada fase del procedimiento puede ser realizada por la Jefatura de Unidad Departamental
de Verificación de Perfiles o por personal con cualquier otro tipo de contratación.
2. El Enlace Operativo estará encargado de ingresar al Sistema Informático para llenar el
Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación y, en caso de ser necesario, atender las
observaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional,
con el propósito de verificar que se encuentre apegado a los criterios de la Evaluación
Integral.
3. Una vez que el Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación se encuentre validado por la Jefatura
de Unidad Departamental de Verificación de Perfiles, el personal designado como Enlace
Operativo, deberá realizar las gestiones necesarias para que sea firmado electrónicamente
por las personas servidoras públicas que lo elaboraron y autorizaron.
4. El tiempo aproximado de ejecución del presente procedimiento puede variar debido a que
interviene la participación de los Enlaces Operativos; además, pueden existir algunas
actividades administrativas que lo modifiquen.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación de Perfiles.

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Atención y seguimiento a solicitudes de evaluación.
Objetivo General: Programar y dar seguimiento a las solicitudes de evaluación de personas
aspirantes y servidores públicos a ocupar un puesto de estructura y prestadores de servicios
homólogos a estructura que envíen los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

1

Jefatura de Unidad
Departamental de Control
y Seguimiento
Documental

Recibe oficio del titular solicitando evaluación del
personal de nuevo ingreso, permanencia o cambio de
funciones en el servicio público de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Revisa que la solicitud contenga la información
correspondiente.
Sube la solicitud de evaluación al Sistema
Informático.
¿La información es correcta?

2
3

4

5

6

NO
Realiza las observaciones en el Sistema Informático
para ser solventadas por el Enlace Operativo.
(Conecta con la actividad 2)
SÍ
Verifica a través del Sistema Informático, que exista
un Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación firmado
por los Enlaces Operativo y Directivo; así como el
Formato de Currículum Vitae debidamente llenado
por la persona a evaluar.
Revisa antecedentes de evaluación, define el tipo de
evaluación.

Tiempo
3 días

30 min.
30 min.

20 min.

30 min.

1 día

7

Libera la etapa en el Sistema Informático para que se
agende cita de la etapa siguiente.

30 min.

8

Registra en el Sistema Informático la asistencia de la
persona a evaluar.

5 min.

9

Da la bienvenida a la persona a evaluar según el
protocolo correspondiente.

5 min.

¿La persona asistió a la cita?
NO

Página 680 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad
Comunica la inasistencia al Enlace Operativo.
(Conecta con el fin del procedimiento)
SÍ
Toma fotografía y se asigna folio a través del Sistema
Informático.
Registra expediente en el archivo
Fin del procedimiento

10

11
12

Tiempo
30 min.

10 min.
10 min.

Tiempo aproximado de ejecución: 4 días 3 horas
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. Las actividades del procedimiento se llevan a cabo con personal de apoyo (Nómina 1,
Nómina 8 y otros.)
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento Documental, registra
número de oficio en el que conste la solicitud y lo remite al personal correspondiente para
atención específica.
3. En caso de ser una Evaluación Complementaria, se revisan los antecedentes de evaluación
para comprobar que dicho antecedente no sea mayor a un año y se consulta en la
Subdirección de Psicología las etapas requeridas y la documentación a solicitar.
4. El Enlace Operativo podrá comunicarse vía telefónica con la Jefatura de Unidad
Departamental de Control y Seguimiento Documental hasta 24 horas antes de la fecha de
evaluación, para avisar que la persona a evaluar no podrá asistir a la cita programada, por
lo que la Jefatura de Unidad Departamental deberá registrar dicha inasistencia, para que el
Enlace Operativo pueda reprogramar la cita.
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento Documental, durante el
proceso de evaluación, proporciona a las diferentes áreas de la Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro Ocupacional, los expedientes que requieran en cada caso, dándole
seguimiento hasta su regreso al archivo.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento Documental, atiende
durante el proceso de la Evaluación Integral, las necesidades y peticiones de las áreas
internas y Enlaces Operativos.
7. El tiempo aproximado de ejecución, que se reporta en la narrativa obedece a un proceso
lineal, sin embargo, existen actividades administrativas previas y durante el proceso de
atención y seguimiento a solicitudes de evaluación, que incrementan significativamente el
tiempo de ejecución del mismo.
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VALIDÓ

____________________________________________________________________
(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Control y
Seguimiento Documental
VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Aplicación de Pruebas Psicométricas (Nuevo Ingreso, Cambio o
Promoción y Convocatoria)
Objetivo General: Aplicar pruebas psicométricas a personas aspirantes o servidores públicos y
prestadores de servicios homólogos a estructura (personas evaluadas) que no cuenten con
antecedentes de evaluación o cuya evaluación tenga más de 12 meses o sean sujetas a una
Evaluación Complementaria por cambio o promoción o bien concursen para formar parte de un
proyecto especial.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

3

4

5
6
7

Actor
Líder Coordinador de
Proyectos de Aplicación
de Pruebas

Actividad

Tiempo

Recibe a la persona evaluada en la sala de aplicación.

15 min.

Da la bienvenida formal a las personas evaluadas
tomando en cuenta los protocolos establecidos.
Solicita a las personas evaluadas que lean y firmen el
Formato de Autorización para la Aplicación de
Evaluaciones e Información y Tratamiento de Datos
Personales.
¿Los formatos son firmados por las personas
evaluadas?
NO
Solicita a la persona evaluada que llene el Formato de
Cancelación del Proceso de Evaluación Integral y
resguarda el expediente hasta el término de la
aplicación.
(Conecta con el fin del procedimiento)
SI
Aplica las pruebas psicométricas acordes al Tipo de
Evaluación y Nivel de puesto.
Proporciona las instrucciones para el llenado de los
formatos estipulados.
Revisa de manera conjunta con la persona evaluada
que todos los formatos estén correctamente
requisitados al término de la aplicación.
¿Los formatos están correctamente requisitados?

15 min.

5 min.

20 min.

2 hrs. 30
min.
30 min.
5 min.

NO
8

Realiza observaciones.
(Conecta con la actividad 7)

5 min

SÍ
9

Despide a la persona evaluada.
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No.
10
11
12

Actor

Actividad

Tiempo

Califica las pruebas psicométricas y descarga los
1 hr. 30
resultados en un archivo electrónico.
min.
Da de alta en la Base de Datos correspondiente los
registros de las personas evaluadas que asistieron a
30 min.
la aplicación de pruebas psicométricas
Realiza informe de aplicación y entrega los
40 min.
expedientes al archivo.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. Las actividades del procedimiento se llevan a cabo con personal de apoyo (Nómina 1,
Nómina 8, etc.)
2. El Líder Coordinador de Proyectos de Aplicación de Pruebas debe revisar un día antes la
lista de programación que aparece en el Sistema Informático, con el fin de recabar la
información y material que será utilizado durante la aplicación de pruebas psicométricas
del día siguiente.
3. La selección de las pruebas psicométricas se determina con base en las funciones de la
persona aspirante o servidor público o prestador de servicios homólogo a estructura y en
apego a lo estipulado en el numeral Quinto de los Lineamientos Generales para la
Aplicación de la Evaluación Integral de las personas que ingresen o permanezcan en el
Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados el 06 de
junio de 2019.
4. Las pruebas psicométricas están conformadas por una Prueba de Inteligencia,
Personalidad, Habilidades y de Valores, salvo en aquellos casos que se trate de la aplicación
de pruebas complementarias.
5. El Líder Coordinador de Proyectos de Aplicación de Pruebas debe proporcionar las
instrucciones de cada prueba psicométrica y formato, con claridad, precisión y apegadas a
lo estipulado en los protocolos establecidos para cada uno de ellos, con la finalidad de
obtener resultados válidos y confiables.
6. Previo a la entrega de los expedientes al archivo, el Líder Coordinador de Proyectos de
Aplicación de Pruebas debe foliar los documentos que se generaron durante el proceso de
Aplicación de Pruebas, con el propósito de mantener un control de la información que
conforma el expediente.
7. El tiempo aproximado de ejecución que se reporta obedece a un proceso lineal, sin
embargo existen actividades administrativas previas a la Aplicación de Pruebas que
incrementan significativamente el tiempo de ejecución de este proceso hasta en 5 horas.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica, supervisa el
procedimiento de la Aplicación de Pruebas.
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VALIDÓ

(Firma)
Líder Coordinador de Proyectos de Aplicación de Pruebas

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Evaluación Socioeconómica (Recepción y Revisión Documental /
Entrevista Socioeconómica)
Objetivo General: Identificar hallazgos en la situación familiar, académica, económica, financiera,
patrimonial, laboral, administrativa y legal, así como el estilo de vida de personas aspirantes,
servidores públicos y prestadores de servicios homólogos a un puesto de estructura (personas
evaluadas), que permitan detectar o descartar factores que pudieran incidir en el desempeño de
sus funciones de acuerdo a la naturaleza de éstas, y afectar a los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación
Socioeconómica

2
3

Actividad
Verifica en el Sistema Informático que estén
integrados en archivo PDF todos los documentos de
las personas evaluadas para su valoración en el tipo
de evaluación que le corresponda.
Emite observaciones en el Sistema Informático en
caso de que el Enlace Operativo no haya integrado la
documentación requerida de la persona evaluada .
Registra en el Sistema Informático el cumplimiento
de la entrega de los documentos requeridos.

Tiempo
20 min.

10 min.
5 min.

¿De acuerdo a las funciones del puesto se requiere
Evaluación Socioeconómica?
NO
4

5

6

7
8

Subdirección de
Evaluación

Turna a la etapa de Evaluación Socioeconómica o
Psicológica según sea el caso.
(Conecta con el fin del procedimiento)
SÍ
Analiza la información contenida en los documentos
para la Estrategia de Entrevista.
Revisa en conjunto con la Jefatura de Unidad
Departamental de Evaluación Socioeconómica la
Estrategia de Entrevista de los casos que denoten
indicadores que pudieran incidir en el desempeño de
las funciones del puesto.
¿Es correcta la elaboración de la Estrategia de
Entrevista?
NO
Realiza observaciones.
(Conecta con la actividad 6)
SÍ
Da el Vo.Bo. a la Estrategia de Entrevista.
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No.
9

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación
Socioeconómica

10

11

12
13

14
15
16
17

Subdirección de
Evaluación

18

19

20
21

22

Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación
Socioeconómica
Subdirección de
Evaluación

Actividad

Tiempo

Recibe en recepción a la persona evaluada.
3 min.
Explica a la persona evaluada acerca del objetivo de
la entrevista y la confidencialidad con la que es
manejada la información.
Proporciona a la persona evaluada la información de
protección civil y las rutas de evacuación en caso de
cualquier contingencia.
Solicita a la persona evaluada la autorización para
que la Entrevista Socioeconómica sea registrada en
medios electrónicos.
Inicia la Entrevista Socioeconómica y la dirige de
acuerdo a lo establecido en la Estrategia de
Entrevista.
Solicita a la persona evaluada llenar el Formato de
Comentarios al Proceso de Entrevista.
Acompaña a la persona evaluada al área de recepción
y lo despide.
Integra la información del caso y elabora el reporte
en el Sistema Informático.
Supervisa que la información sea clara y sustente el
resultado de la Evaluación Socioeconómica.
¿Realiza observaciones al reporte de Entrevista
Socioeconómica?
NO
Turna expediente a etapa de Evaluación Psicológica o
Emisión de Resultado, según sea el caso.
(Conecta con el fin del procedimiento)
SÍ
Notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación Socioeconómica las observaciones para su
atención.
Subsana en el reporte las observaciones realizadas.

5 min.

5 min.

5 min.
2 hrs

5 min.
3 min.
2 hrs.
1 hr. 30
min.

15 min.

2 min.

25 min.
Da el Vo.Bo. a las adecuaciones realizadas en el
reporte de Entrevista Socioeconómica.
De acuerdo a los hallazgos encontrados ¿se requiere
que el resultado sea validado con la Dirección
Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional?
NO
Turna expediente a etapa de Evaluación Psicológica o
Emisión de Resultado, según sea el caso.
(Conecta con el fin del procedimiento)
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No.

Actor

SÍ
Expone el caso a la Dirección Ejecutiva de Evaluación
y Registro Ocupacional para su Vo. Bo.

23
24

25

26

Actividad

Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro
Ocupacional

Evalúa los argumentos para llegar al Resultado de la
Evaluación Socioeconómica.

Tiempo

20 min.
20 min.

¿Está de acuerdo con el Resultado de la Evaluación
Socioeconómica de la persona evaluada?
NO
Da a conocer a la Subdirección de Evaluación su
punto de vista con respecto a las evidencias
encontradas, si es necesario, para su atención y
30 min
seguimiento.
(Conecta con la actividad 24)
SÍ
Rubrica el resultado de la Evaluación Socioeconómica
de la persona aspirante, servidor público o prestador 5 min.
de servicios homólogo a estructura.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 2 días
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica

Aspectos a considerar:
1. Debido a la naturaleza de las actividades del procedimiento, se cuenta con el apoyo de
personal especializado.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica verifica la elaboración
de la lista de las personas evaluadas que deberán cumplir con la etapa de Recepción y
Revisión Documental, consultada un día antes en el Sistema Informático, a fin de iniciar el
proceso de la Evaluación Integral. Cabe señalar, que cuando el Enlace Operativo no integra
en el Sistema Informático los documentos requeridos de la persona evaluada, la Jefatura
de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica registra “No cumple” y emite
observaciones para ser subsanadas. Por otro lado, registra “Si cumple” si los documentos
los integró completos.
3. En función al tipo de actividades que desempeñará la persona evaluada, podrá realizar
Recepción y Revisión Documental correspondiente al Tipo de Evaluación A o B; asimismo
cabe señalar que la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional podrá
solicitar documentos adicionales de acuerdo a lo estipulado en el Numeral Noveno de los
Lineamientos Generales para la Aplicación de la Evaluación Integral de las personas que
ingresen o permanezcan en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad
de México, publicados el 06 de junio de 2019.
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4. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica, analiza la
información contenida en los documentos integrados en el Sistema Informático, con el
objetivo de prevenir incidencias.
5. La Subdirección de Evaluación debe descargar un día antes de la Entrevista
Socioeconómica, la lista de programación que aparece en el Sistema Informático, con el fin
de solicitar a tiempo al archivo, los expedientes de las personas evaluadas.
6. La Subdirección de Evaluación asigna y entrega los expedientes a la Jefatura de Unidad
Departamental de Evaluación Socioeconómica para que elabore la Estrategia de Entrevista.
7. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica, lleva a cabo la
consulta de información en medios electrónicos respecto a la persona evaluada, a fin de
acceder a datos que puedan fortalecer el proceso de la Evaluación Socioeconómica.
8. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica debe solicitar a la
persona evaluada, su autorización para la grabación de la Entrevista Socioeconómica y sus
comentarios al proceso de entrevista, por medio de los formatos correspondientes. Cabe
mencionar que independientemente de su decisión la entrevista se lleva a cabo.
9. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica es la encargada de
mantener actualizada la información que se genera durante el proceso.
10. El informe de entrevista que debe elaborar y enviar la Jefatura de Unidad Departamental
de Evaluación Socioeconómica a la Subdirección de Evaluación y a la Jefatura de Unidad
Departamental de Control y Seguimiento Documental, debe detallar el horario de inicio y
conclusión de la entrevista realizada, así como las asistencias e inasistencias. Lo anterior
con el fin de que se pueda llevar el seguimiento y control de la información, así como el
resguardo de los videos.
11. Una vez concluido el proceso de la Evaluación Socioeconómica, la Subdirección de
Evaluación entrega los expedientes recibidos al área de Archivo para el respectivo registro
y seguimiento.
12. El tiempo aproximado de ejecución que se reporta obedece a un proceso lineal, sin
embargo existen actividades administrativas y factores no contemplados que se pudieran
presentar con las personas evaluadas, que incrementan significativamente el tiempo de
ejecución de este proceso hasta en día y medio.
13. El tiempo aproximado de ejecución que se reporta es considerando un solo evaluado,
debiendo tomar en cuenta que al día, la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación
Socioeconómica encargada de realizar la Entrevista lleva a cabo hasta tres evaluaciones, lo
cual incide directamente en el tiempo de elaboración del Reporte de Entrevista, sin
embargo es importante destacar que deben trabajarse a la brevedad posible respetando el
tiempo estipulado de 20 días para la Emisión del Resultado a partir de la última etapa de
evaluación a la cual sea sujeta la persona evaluada. Lo anterior contemplado en los
Lineamientos Generales para la Aplicación de la Evaluación Integral de las personas que
ingresen o permanezcan en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad
de México, publicados el 06 de junio de 2019.
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14. La Subdirección de Evaluación, supervisa y brinda retroalimentación a la Jefatura de
Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica, con el fin de que el trabajo realizado
en el área se ajuste, en todo momento a los criterios y protocolos establecidos.
15. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica, entrega a la
Subdirección de Evaluación los expedientes de las personas evaluadas que no asistieron a
la entrevista socioeconómica para que se lleve a cabo el proceso administrativo
conducente.

Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

Lic. María Soledad Esquivel Lozano
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Socioeconómica
VALIDÓ

_________________________________________________________________________
Lic. Rocío Alejandra Ramón Villafuerte
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Evaluación Psicológica
Objetivo General: Realizar la Entrevista Psicológica a personas aspirantes, servidores públicos o
prestadores de servicios homólogos a estructura (personas evaluadas) que no cuenten con
antecedentes de evaluación o cuya evaluación tenga más de 12 meses o sean sujetas a una
Evaluación Complementaria por cambio o promoción o bien concursen para formar parte de un
proyecto especial.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación Psicológica
Subdirección de
Evaluación

3
4
5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación Psicológica

6

7

8
9
10
11

Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación Psicológica

Actividad
Analiza la información para la Estrategia de
Entrevista Psicológica.
Valida de manera conjunta con la Jefatura de Unidad
Departamental de Evaluación Psicológica la
estrategia de entrevista de aquellos casos que
denotan indicadores significativos que podrían
incidir en el desempeño de la persona evaluada.
¿Es correcta la Estrategia de Entrevista?
NO
Realiza observaciones.
(Conecta con la actividad 2).
SÍ
Da el Vo. Bo. a la Estrategia de Entrevista.
Recibe a la persona evaluada para llevar a cabo la
Entrevista Psicológica.
Informa a la persona evaluada acerca del objetivo de
la Entrevista Psicológica y la confidencialidad con la
que será manejada la información.
Da a conocer la información de protección civil y las
rutas de evacuación en caso de cualquier
contingencia.
Solicita la autorización para que la Entrevista
Psicológica pueda ser videograbada en medios
electrónicos.
Inicia la entrevista psicológica de acuerdo a lo
establecido en la Estrategia de Entrevista.
Entrega el Formato de Comentarios para que la
persona evaluada lo requisite al concluir la
Entrevista Psicológica.
Acompaña a la persona evaluada a la recepción y lo
despide.
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No.
12
13

Actor

Actividad

Tiempo

Revisa la información obtenida durante la Entrevista
Psicológica y la vincula con los indicadores referidos
40 min.
en la Estrategia de Entrevista.
Elabora en el Sistema Informático el Reporte de
1 hr. 30
Entrevista y el resultado de la Evaluación Psicológica.
min.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica

Aspectos a considerar:
1. Debido a la naturaleza de las actividades del procedimiento, se cuenta con el apoyo de
personal especializado.
2. La Subdirección de Evaluación debe descargar un día antes de la Entrevista Psicológica, la
lista de programación que aparece en el Sistema Informático, con el fin de solicitar a tiempo
al archivo los expedientes de las personas evaluadas.
3. La Subdirección de Evaluación, es la encargada de entregar los casos asignados a la Jefatura
de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica en tiempo y forma, para que ésta
última pueda llevar a cabo la Estrategia de Entrevista.
4. Para la elaboración de la Estrategia de Entrevista, la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación Psicológica debe analizar los resultados de las pruebas psicométricas, así como
revisar los formatos que llenó la persona evaluada durante la aplicación de pruebas, el
Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación, el Currículum Vitae y, en su caso, el reporte
emitido por el área de Evaluación Socioeconómica.
5. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica, debe solicitar a la persona
evaluada que requisite y firme el Formato de No Autorización en Medios Electrónicos en
aquellos casos donde este último no autorice que la Entrevista Psicológica sea
videograbada, cabe señalar que pese a no contar con la autorización de la videograbación
el proceso no se verá afectado.
6. La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica, debe solicitar el llenado
del Formato de Cancelación de la Evaluación Integral cuando la persona evaluada decida
suspender la Entrevista Psicológica. Es importante destacar que al suspender dicha
entrevista, la Evaluación Integral quedará cancelada.
7. Durante el desarrollo de la Entrevista Psicológica, la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación Psicológica debe tomar notas de la información que está recabando, la cual
servirá como fundamento del Reporte de Entrevista. Este último puede elaborarse de
forma breve o detallada tomando en cuenta los hallazgos detectados.
8. El informe de entrevista que envía la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación
Psicológica a la Subdirección de Evaluación y a la Jefatura de Unidad Departamental de
Control y Seguimiento Documental debe detallar el horario de inicio y conclusión de la
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

entrevista realizada, así como las asistencias e inasistencias. Lo anterior con el fin de que
se pueda llevar el seguimiento y control de la información, así como el resguardo de los
videos.
La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica, debe analizar la
información obtenida en las pruebas psicométricas, Entrevista Psicológica y en su caso
Evaluación Socioeconómica, para la emisión del resultado de esta etapa del proceso de la
Evaluación Integral.
La Subdirección de Evaluación, supervisa y brinda retroalimentación a la Jefatura de
Unidad Departamental de Evaluación Psicológica, con el fin de que el trabajo realizado en
el área se ajuste, en todo momento a los criterios y protocolos establecidos.
La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica debe mantener actualizada
y debidamente resguardada la información que se genera en el área.
El tiempo aproximado de ejecución que se reporta obedece a un proceso lineal, sin
embargo existen actividades administrativas y factores no contemplados que se pudieran
presentar con las personas evaluadas, que incrementan significativamente el tiempo de
ejecución de este proceso hasta en día y medio.
El tiempo aproximado de ejecución que se reporta es considerando un solo evaluado,
debiendo tomar en cuenta que al día, la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación
Psicológica encargada de realizar la Entrevista lleva a cabo hasta tres evaluaciones, lo cual
incide directamente en el tiempo de elaboración del Reporte de Entrevista y la Emisión del
Resultado de la Evaluación Psicológica, sin embargo es importante destacar que deben
trabajarse a la brevedad posible respetando el tiempo estipulado de 20 días para la
Emisión del Resultado a partir de la última etapa de evaluación a la cual sea sujeta la
persona evaluada. Lo anterior contemplado en los Lineamientos Generales para la
Aplicación de la Evaluación Integral de las personas que ingresen o permanezcan en el
Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados el 06 de
junio de 2019.
La Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica, entrega a la Subdirección
de Evaluación los expedientes de las personas evaluadas que no asistieron a la entrevista
psicológica para que lleve a cabo el proceso administrativo conducente.
Una vez concluida esta Etapa del proceso, se continúa con la Etapa de Emisión del Dictamen
del Resultado del Proceso de Evaluación Integral.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Evaluación Complementaria
Objetivo General: Aplicar Evaluaciones Complementarias a las personas aspirantes, servidores
públicos o prestadores de servicios homólogos a estructura que cuentan con una evaluación previa
vigente hasta un año, a partir de la emisión del último resultado.
Descripción Narrativa:

No.

1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación Psicológica

Actividad
Analiza la información del expediente de la persona
evaluada tomando en cuenta el nuevo Perfil de
Puesto o Cédula de Evaluación.

Tiempo

35 min

De acuerdo a los hallazgos encontrados
¿considera que se requiere de la aplicación de
pruebas psicométricas complementarias o una
nueva Evaluación (Socioeconómica o
Psicológica)?
NO
Elabora el resultado tomando en cuenta el nuevo
Perfil de Puesto o Cédula de Evaluación.
(Conecta con el fin del procedimiento)

2

50 min.

SÍ
Expone sus conclusiones a la Subdirección de
Evaluación para su Vo Bo.

3

20 min.

La Subdirección de Evaluación ¿está de acuerdo en
que se lleve a cabo la aplicación de pruebas
psicométricas complementarias o una nueva
Evaluación Socioeconómica o Psicológica?
NO

4

Subdirección de
Evaluación

Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación Psicológica que elabore el resultado
tomando en cuenta el nuevo Perfil de Puesto o Cédula
de Evaluación.
(Conecta con la actividad 2)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

SÍ
Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación Psicológica que le entregue el expediente
para realizar la gestión correspondiente.

5

15 min.

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 horas
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica

Aspectos a considerar:
1. Debido a la naturaleza de las actividades del procedimiento, se cuenta con el apoyo de
personal especializado.
2. La Subdirección de Evaluación, debe verificar diariamente con la Jefatura de Unidad
Departamental de Control y Seguimiento Documental, si existen en el Sistema Informático
solicitudes de evaluaciones complementarias.
3. La Subdirección de Evaluación, es la encargada de llevar a cabo el registro y control de
Evaluaciones Complementarias, así como de entregar los expedientes asignados a la
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica.
4. Durante la revisión de la Evaluación Complementaria, la Jefatura de Unidad Departamental
de Evaluación Psicológica, debe tomar en cuenta el nuevo Perfil de Puesto o Cédula de
Evaluación del cargo para el cual es propuesto la persona evaluada, así como el Curriculum
Vitae y todos los documentos que integran el expediente vigente (pruebas psicométricas,
Reporte de Entrevista Psicológica, Reporte de Entrevista Socioeconómica y el Dictamen del
Resultado del Proceso de Evaluación Integral anterior), con el fin de determinar si se
requiere de un proceso complementario o bien realizar el Dictamen y generar un nuevo
resultado.
5. Los procesos complementarios que pueden incluir este Tipo de Evaluación son: Recepción
y Revisión Documental, Aplicación de Pruebas Psicométricas y Evaluación Socioeconómica
o Psicológica. Lo anterior con base en los Criterios de Control de la Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro Ocupacional.
6. El tiempo estimado para la Emisión de Resultado por Evaluación Complementaria está
sujeto a la etapa o etapas de la Evaluación Integral a las que se remita.
7. El tiempo aproximado de ejecución que se reporta en el proceso es considerando solo una
Evaluación Complementaria, debiendo tomar en cuenta que al día la Jefatura de Unidad
Departamental de Evaluación Psicológica, puede recibir más de tres Evaluaciones
Complementarias, lo cual incide y varia respecto al tiempo de elaboración de las
conclusiones de aquellos casos que pasan directamente a la Emisión del Dictamen del
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Resultado del Proceso de Evaluación Integral. Sin embargo, es importante destacar que
deben trabajarse a la brevedad posible respetando el tiempo estipulado de 20 días para la
Emisión del Resultado a partir de la última etapa de evaluación a la cual sea sujeta la
persona evaluada. Lo anterior contemplado en los Lineamientos Generales para la
Aplicación de la Evaluación Integral de las personas que ingresen o permanezcan en el
Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados el 06 de
junio de 2019.
Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Emisión del Dictamen del Resultado del Proceso de Evaluación
Integral.
Objetivo General: Integrar el Dictamen del Resultado del Proceso de Evaluación Integral de las
personas aspirantes, servidores públicos o prestadores de servicios homólogos a estructura
(personas evaluadas) tomando en cuenta los resultados obtenidos en cada una de las etapas de la
Evaluación Integral: Recepción y Revisión Documental, Aplicación de Pruebas Psicométricas,
Evaluación Socioeconómica (cuando esta aplique) y Evaluación Psicológica.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Evaluación Psicológica

2
3
4

5

6

7

8

Subdirección de
Evaluación

Actividad
Elabora la propuesta del Dictamen del Resultado del
Proceso de la Evaluación Integral de la persona
evaluada.
Entrega el expediente de la persona evaluada a la
Subdirección de Evaluación.
Recibe el expediente de la persona evaluada para
llevar a cabo la revisión del caso.
Analiza la información obtenida en las Etapas de la
Evaluación Integral de la persona evaluada.
¿La información emitida por las diferentes áreas es
clara y sustenta el resultado de la Evaluación Integral?
NO
Comunica a la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación Psicológica sugerencias fundamentadas
para que lleve a cabo los ajustes necesarios.
(Conecta con la actividad 4)
SÍ
Integra las observaciones finales al Dictamen del
Resultado del Proceso de la Evaluación Integral de la
persona evaluada.
Por los hallazgos encontrados ¿se requiere que el
resultado final sea validado con la Dirección Ejecutiva
de Evaluación y Registro Ocupacional?
NO
Turna a la Dirección Ejecutiva de Evaluación y
Registro Ocupacional y a la Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo, para las firmas correspondientes.
(Conecta con el fin del procedimiento)
SÍ
Expone el caso a la Dirección Ejecutiva de Evaluación
y Registro Ocupacional para su Vo. Bo.
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No.
9

Actor
Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro
Ocupacional

11

¿Considera que hay elementos razonables para
convocar a Conjunta?
NO
Turna para Vo. Bo. a la Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo.
(Conecta con el fin del procedimiento)
SÍ
Solicita a la Coordinación General de Evaluación,
Modernización y Desarrollo Administrativo que le
indique la fecha y la hora en la se llevará a cabo la
Conjunta.
Informa oportunamente a las personas involucradas
sobre los casos a tratar, así como el día y hora de la
Conjunta.
Expone los antecedentes del caso en la mesa de
trabajo de la Conjunta, en la fecha y hora acordadas.

12

13

14
15
Titular de la Coordinación
General de Evaluación,
Modernización y
Desarrollo Administrativo.
Titular de la Dirección
Ejecutiva de Evaluación y
Registro Ocupacional

17
18

19

Valora los argumentos que se tomaron en cuenta
para llegar al Resultado Final.
¿Está de acuerdo con el Resultado Final de la persona
evaluada?
NO
Comunica a la Subdirección de Evaluación su punto
de vista con respecto a las evidencias encontradas
para su atención y seguimiento.
(Conecta con la actividad 9)
SÍ
Da su Vo. Bo. a la supervisión realizada.

10

16

Actividad

Subdirección de
Evaluación

Solicitan a la Subdirección de Evaluación,
dependiendo del caso, se tomen en cuenta las
sugerencias realizadas al Dictamen del Resultado del
Proceso de la Evaluación Integral.
Aprueban el Dictamen del Resultado del Proceso de
la Evaluación Integral de la persona evaluada.
Designa la elaboración de la Cédula de Aprobación de
Resultados Conjuntados, en caso de que se requiera.
Otorga el Vo.Bo de la información citada en la Cédula
de Aprobación de Resultados Conjuntados y el
Dictamen del Resultado del Proceso de la Evaluación
Integral de la persona evaluada.
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No.

20

Actor

Actividad

Tiempo

Solicita a la persona Titular de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo, así como a la Titular de la Dirección
15 min.
Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional que
firmen la Cédula de Aprobación de Resultados
Conjuntados.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 1 día
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 20 días

Aspectos a considerar:
1. Debido a la naturaleza de las actividades del procedimiento, se cuenta con el apoyo de
personal especializado.
2. Para la elaboración del Dictamen del Resultado del Proceso de Evaluación Integral, tanto
por Evaluación inicial como Evaluación Complementaria, la Jefatura de Unidad
Departamental de Evaluación Psicológica debe tomar en cuenta la información de los
procesos realizados previamente por la persona evaluada (Recepción y Revisión
Documental, Aplicación de Pruebas Psicométricas y Evaluación Socioeconómica o
Psicológica).
3. En los casos de Evaluación Complementaria, al momento de elaborar la propuesta del
Dictamen del Resultado del Proceso de la Evaluación Integral, la Jefatura de Unidad
Departamental de Evaluación Psicológica debe verificar si la persona evaluada asistió a los
cursos recomendados en la evaluación anterior; en caso de que este último no haya
cumplido con lo recomendado, debe reiterar la recomendación sobre todo si el área de
oportunidad detectada puede incidir en su desempeño en el cargo propuesto.
4. La Subdirección de Evaluación lleva a cabo la supervisión de casos, por lo que debe
supervisar y brindar retroalimentación a la Jefatura de Unidad Departamental de
Evaluación Psicológica, con el fin de que el trabajo realizado en el área se ajuste, en todo
momento a los criterios y protocolos establecidos.
5. La elaboración de la Cédula de Aprobación de Resultados Conjuntados está sujeta a los
Criterios de Control Internos de la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro
Ocupacional.
6. Una vez que se haya generado el Dictamen del Resultado de la Evaluación Integral, la
Subdirección de Evaluación es la encargada de gestionar la entrega del expediente para
la firma de la Titular de la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional.
7. Previó a entregar los expedientes para la firma de la persona Titular de la Dirección
Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional, la Subdirección de Evaluación debe foliar
los documentos que se generaron durante el proceso de Evaluación Socioeconómica,
Evaluación Psicológica y el de Emisión del Dictamen del Resultado del Proceso de
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Evaluación Integral, con el propósito de mantener un control de la información que
conforma el expediente.
8. El tiempo aproximado de ejecución que se reporta es considerando un solo caso, debiendo
tomar en cuenta que, al día, la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Psicológica
puede elaborar la propuesta de Dictamen del Resultado hasta de cuatro casos, lo cual
incide directamente en el tiempo de la Emisión del Resultado de la Evaluación Integral. Sin
embargo es importante destacar que deben trabajarse a la brevedad posible respetando el
tiempo estipulado de entrega de 20 días a partir de la última etapa de evaluación a la cual
fue sujeta la persona evaluada. Lo anterior contemplado en los Lineamientos Generales
para la Aplicación de la Evaluación Integral de las personas que ingresen o permanezcan
en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados el
06 de junio de 2019.
9. Es importante señalar que no todos los casos requieren que el Resultado Final sea
analizado con la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional o bien ameriten
de una Conjunta.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

Lic. María Guadalupe Villanueva García
Subdirección de Evaluación
VALIDÓ

_________________________________________________________________________
Lic. Rocío Alejandra Ramón Villafuerte
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Nombre del Procedimiento: Valoración Condicionada.
Objetivo General: Examinar el expediente de la persona servidora pública o prestador de servicios
homólogos a estructura, evaluado por la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional,
para emitir un nuevo resultado.
Descripción Narrativa:
N0.

Actor

1

Subdirección de
Control de Ingreso y
Seguimiento a
Evaluados.

Actividad
Recibe de la Dirección Ejecutiva de Evaluación y
Registro Ocupacional, la solicitud de Valoración
Condicionada, y se registra en la base de datos.
Revisa que la solicitud cumpla con los requisitos
normativos vigentes.

2

Tiempo

5 min.

30 min.

¿Cumple los requisitos?
NO
Responde que no es procedente la solicitud y se
archiva.
(Conecta con el fin del procedimiento)

3

15 min.

SÍ
Remite el expediente para que se lleve a cabo el
análisis correspondiente

4

Recibe el expediente con el resultado del análisis
de la Valoración Condicionada y lo turna a la
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro
Ocupacional.

5

10 min.

5 min.

¿La Dirección Ejecutiva está de acuerdo con el
resultado de la Valoración Condicionada?
NO
6

Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro
Ocupacional

Realiza observaciones
(Conecta con la actividad 4)
SÍ
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Firma el resultado de la Valoración Condicionada
y lo turna para visto bueno de la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y
Desarrollo Administrativo.

7

1 hr.

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 horas 05 min.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 15 días
Aspectos a considerar:
1. Debido a la naturaleza de las actividades del procedimiento, se cuenta con el apoyo de
personal especializado.
2. El trámite administrativo para enviar el Resultado de la Valoración Condicionada a los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, está a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional y a la Coordinación General de Evaluación,
Modernización y Desarrollo Administrativo.
3. El tiempo aproximado de ejecución, que se reporta en la narrativa obedece a un proceso
lineal, sin embargo existen actividades administrativas previas y durante el proceso, que
incrementan significativamente el tiempo de ejecución del mismo.
Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Control de Ingreso y Seguimiento a Evaluados.

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Nombre del Procedimiento: Diseño de cursos o talleres de capacitación en habilidades personales
y competencias profesionales.
Objetivo General: Proponer mecanismos que contribuyan a fortalecer el desarrollo profesional de
las personas servidoras públicas o prestadores de servicios homólogos a estructura, de la Ciudad
de México, mediante el diseño e implementación de cursos o talleres bajo el enfoque de
competencias profesionales requeridas en la Evaluación Integral.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Desarrollo Profesional.

2

Subdirección de Control
de Ingreso y
Seguimiento a
Evaluados.

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Desarrollo Profesional.

4
5

6

7

8

Subdirección de Control
de Ingreso y
Seguimiento a
Evaluados.

Actividad
Diseña el programa de trabajo para la
elaboración de los cursos o talleres y lo envía a
la Subdirección de Control de Ingreso y
Seguimiento a Evaluados.
Autoriza el programa de trabajo y lo envía a la
Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo
Profesional.
Lleva a cabo la primera reunión de trabajo con el
personal que estará a cargo del diseño e indica
las fechas de las mesas de trabajo para la entrega
de avances.
Elabora los cursos o talleres en apego al
programa autorizado y a la metodología
establecida.
Lleva a cabo mesas de trabajo para la entrega y
presentación del curso o taller.
¿El curso o taller cuenta con los elementos
requeridos?
NO
Brinda retroalimentación y se fija nueva fecha
de entrega.
(Conecta con la actividad 4)
SI
Envía el curso o taller para su validación a la
Subdirección de Control de Ingreso y
Seguimiento a Evaluados.
¿El curso o taller cuenta con los elementos
requeridos?
NO
Brinda retroalimentación y se fija nueva fecha de
entrega.
(Conecta con la actividad 4)
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No.

9

10

11

Actor

Actividad

Tiempo

SÍ
Pilotea el diseño de cada curso o taller con el
Jefatura de Unidad
personal de la Dirección Ejecutiva de Evaluación
Departamental de
3 días
y Registro Ocupacional, a efecto de brindar
Desarrollo Profesional.
retroalimentación.
Envía el curso o taller a la Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro Ocupacional para su visto
1 día
bueno.
Incorpora el curso o taller en el catálogo de la
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro
1 día
Ocupacional para su impartición.
Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 62 días con 3 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. Debido a la naturaleza de las actividades del procedimiento, se cuenta con el apoyo de
personal especializado.
2. El tiempo aproximado de ejecución, que se reporta en la narrativa obedece a un
proceso lineal, sin embargo existen actividades administrativas previas y durante el
proceso, que incrementan significativamente el tiempo de ejecución del mismo.
Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

C. Yazmin Díaz Huerta
Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Profesional
VALIDÓ

_________________________________________________________________________
Lic. Rocío Alejandra Ramón Villafuerte
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Nombre del Procedimiento: Impartición de cursos o talleres de capacitación en habilidades
personales y competencias profesionales
Objetivo General: Promover el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas o
prestadores de servicios homólogos a estructura de la Ciudad de México, por medio de la
impartición y evaluación de cursos o talleres bajo el enfoque de competencias profesionales.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Desarrollo Profesional

2

3

4

5

6
7
8
9

Subdirección de
Control de Ingreso y
Seguimiento a
Evaluados.
Jefatura de Unidad
Departamental de
Desarrollo Profesional

Actividad
Recibe las solicitudes de inscripción de los
cursos o talleres por parte del Enlace
Operativo y los registra en la Base de
Datos.
Elabora el calendario de cursos o talleres
de manera mensual considerando la
cantidad de las participantes servidoras
públicas o prestadores de servicios
homólogos a estructura inscritos por el
Enlace Operativo.
Envía propuesta del calendario a la
Subdirección de Control de Ingreso y
Seguimiento a Evaluados para su
aprobación.

Tiempo
20 min.

45 min.

15 min.

Aprueba el calendario y lo entrega a la
Jefatura de Unidad Departamental de
Desarrollo Profesional.

25 min.

Notifica al Enlace Operativo y al
participante la programación asignada.

1 hora

Recibe al participante, el cual registra su
asistencia a cada sesión impartida y le da
acceso a la sala de capacitación.
Imparte la sesión del curso o taller,
aplicando la metodología establecida.
Aplica la evaluación diagnóstica y la
encuesta de expectativas del curso o taller
al iniciar la primera sesión.
Registra la asistencia de los participantes
en la Base de Datos.
¿Los participantes cumplen con el 80% de
asistencia?
NO
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No.
10

11

12

13

14

15

16

17

Actor

Actividad

Tiempo

Reprograma curso o taller
30 min.
(Conecta con la actividad 7)
SÍ
Aplica la evaluación final en la última
20 min.
sesión.
¿Los participantes aprobaron la evaluación
final con un minino de 80/100?
NO
Reprograma curso o taller
30 min.
(Conecta con la actividad 7)
SÍ
Califica los exámenes de acuerdo a los
Criterios Establecidos en la Dirección
Ejecutiva de Evaluación y Registro
25 min.
Ocupacional y los registra en la Base de
Datos.
Entrega constancia a los participantes que
hayan finalizado satisfactoriamente el
3 hrs.
curso o taller.
Integra la carpeta de evidencias de la
impartición del curso o taller, conforme a
los criterios establecidos en la Dirección
5 días.
Ejecutiva de Evaluación y Registro
Ocupacional.
Envía la carpeta de evidencias al archivo de
la Dirección Ejecutiva de Evaluación y
15 min.
Registro Ocupacional.
Elabora informe de resultados para enviar
a la Subdirección de Control de Ingreso y
3 días.
Seguimiento a Evaluados.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 8 días, 12 horas y 25 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. Debido a la naturaleza de las actividades del procedimiento, se cuenta con el apoyo de
personal especializado.
2. El tiempo aproximado de ejecución, que se reporta en la narrativa obedece a un
proceso lineal, sin embargo existen actividades administrativas previas y durante el
proceso, que incrementan significativamente el tiempo de ejecución del mismo.
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VALIDÓ

C. Yazmin Díaz Huerta.
Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Profesional.

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
Lic. Rocío Alejandra Ramón Villafuerte
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Nombre del Procedimiento: Seguimiento a las Direcciones Generales de Administración y a la
Vinculación Institucional para la impartición de los cursos o talleres de capacitación.
Objetivo General: Implementar mecanismos de seguimiento a las Direcciones Generales de
Administración y a la Vinculación Institucional para la impartición de los cursos o talleres, con la
finalidad de fortalecer las capacidades y el desempeño profesional de las personas servidoras
públicas o prestadores de servicios homólogos a estructura.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Desarrollo Profesional.

2

3

Subdirección de Control
de Ingreso y
Seguimiento a
Evaluados.

4

5

6

Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro
Ocupacional

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Desarrollo Profesional.

8

Actividad
Establece comunicación con instituciones públicas
o privadas que brinden capacitación.

Solicita el contenido temático de los cursos a las
instituciones públicas o privadas convenidas.
Determina si el contenido temático es acorde a lo
establecido por la Dirección Ejecutiva de
Evaluación y Registro Ocupacional.
¿El contenido es acorde a lo establecido?
NO
Realiza observaciones al contenido temático
(Conecta con la actividad 2)
SÍ
Envía el contenido temático de los cursos o
talleres a la Dirección Ejecutiva de Evaluación y
Registro Ocupacional para su visto bueno.
Envía el contenido temático de los cursos o
talleres de capacitación a la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración para que sean
avalados.
Recibe el contenido temático avalado por la
Subsecretaria de Capital Humano y
Administración y lo registra en la Base de Datos.
Elabora una lista de instituciones públicas o
privadas que imparten cursos o talleres de
capacitación de acuerdo a lo establecido por la
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro
Ocupacional.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Notifica a los Enlaces Operativos la lista de las
instituciones públicas o privadas que imparten
9
capacitación a fin de que las personas servidoras
2 hrs.
públicas o prestadores de servicios homólogos a
estructura cumplan con los cursos recomendados.
Solicita a las Direcciones Generales de
Administración, el listado de los participantes que
10
1 hrs.
recibieron constancia que acredite la
participación al curso o taller de capacitación.
11
Registra la información en la Base de Datos.
2 hrs.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3 días, 10 horas y 40 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.
Aspectos a considerar:
1. El tiempo total del procedimiento podría variar, en función de que existen actividades
administrativas y actores externos que pueden influir en dichos tiempos.
2. El tiempo aproximado de ejecución, que se reporta en la narrativa obedece a un proceso
lineal, sin embargo existen actividades administrativas previas y durante el proceso, que
incrementan significativamente el tiempo de ejecución del mismo.
3. El contenido de los cursos y talleres avalados por la Subsecretaria de Capital Humano y
Administración serán recibidos por la Coordinación General de Evaluación, Modernización
y Desarrollo Administrativo, para ser turnados al área correspondiente.
Diagrama de flujo
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Profesional.

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en el Dictamen del
Resultado del Proceso de la Evaluación Integral.
Objetivo General: Proponer mecanismos de seguimiento que contribuyan a mejorar el ejercicio de
las funciones de las personas aspirantes, servidores públicos o prestadores de servicios homólogos
a estructura, sujetos a cambio o promoción en la Administración Pública de la Ciudad de México,
mediante instrumentos que evalúen el cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el
Dictamen del Resultado del Proceso de la Evaluación Integral y en las derivadas del Resultado de
la Valoración Condicionada, que favorezca el desempeño acorde al requerido por el Órgano de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de
Control de Ingreso y
Seguimiento a
Evaluados.

Solicita mediante oficio al Órgano de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la
notificación de contratación o baja de la persona
evaluada.

1 hr.

2

Recibe oficio de respuesta.

15 min.

¿Fue contratado?
NO
3

Registra la información en la Base de Datos.
(Conecta con el fin del procedimiento)

30 min.

SÍ

4

Consulta en el Sistema Informático el registro de
las personas servidoras públicas o prestadores de
servicios homólogos a estructura, que tienen
recomendaciones emitidas, de acuerdo al periodo
de seguimiento referido en los lineamientos
establecidos, el cual deberá ser hasta de 6 meses.

5

Elabora la relación de las personas servidoras
públicas o prestadores de servicios homólogos a
estructura, a los que se les solicitará la entrega del
Formato de Cédula de Cumplimiento al
Seguimiento de la Evaluación Integral.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

6

Solicita mediante oficio al Enlace Operativo, el
llenado de la Cédula de Cumplimiento al
Seguimiento de la Evaluación Integral y la entrega
del soporte documental de seguimiento de las
personas servidoras públicas o prestadores de
servicios, 15 días antes al cumplimiento de los 6
meses.

30 min.

7

Envía los oficios para su firma a la Coordinación
General de Evaluación, Modernización y
Desarrollo Administrativo.

30 min.

8

Escanea y envía por correo electrónico los oficios
a los Enlace Operativos.

4 hrs.

¿Recibió los oficios del Enlace Operativo con la
información solicitada?
NO
9

Da vista al Órgano Interno de Control.
(Conecta con el fin del procedimiento)

3 hrs.

SÍ

10

Analiza la información para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas y
registra en la base de datos los avances del
seguimiento.

8 hrs.

¿Los informes cumplen con los requerimientos
solicitados?
NO
11

Elabora oficios con las observaciones, para ser
solventadas dentro de los próximos tres meses.
(Conecta con la actividad 7)

4 hrs.

SÍ
12

Registra su cumplimiento total en la Base de
Datos.

8 hrs.

13

Integra al expediente físico de cada evaluado, la
Cédula de Cumplimiento al Seguimiento de la
Evaluación Integral y el soporte documental.

2 hrs.

Fin del procedimiento
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo aproximado de ejecución: 5 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.
Aspectos a considerar:
1. Las actividades del procedimiento se llevan a cabo con personal de apoyo (Nómina 1,
Nómina 8 y otros.)
2. En caso de que el evaluado haya sido contratado y posteriormente dado de baja, concluye
el procedimiento de seguimiento.
3. Si el Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México es omiso en remitir la
información requerida a pesar de que se le envió un oficio reiterativo, se enviará un oficio
a los titulares de las Contralorías Internas para que se proceda conforme a la normatividad
vigente.
4. En caso de que hayan transcurrido tres meses y no se hayan solventado las observaciones
emitidas por la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional, se dará vista al
Órgano Interno de Control.
5. El tiempo total del procedimiento podría variar, en función de que existen actividades
administrativas y actores externos que pueden influir en dichos tiempos.
Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Control de Ingreso y Seguimiento a Evaluados.

VALIDÓ

_________________________________________________________________________
(Firma)
Subdirección de Seguimiento a Consejos de Administración
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Puesto:

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 116.
I.

Participar con carácter de asesor permanente y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones,
coadyuvar en el funcionamiento de los órganos colegiados legalmente constituidos, así como
proponer las medidas tendientes a eficientar su operación; de acuerdo a los principios de
transparencia, austeridad, racionalidad y eficacia; Coordinar que la incorporación de
servidores públicos en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se efectué bajo procesos de calidad, eficiencia y
transparencia, priorizando la igualdad y equidad de género en los procesos de selección;
II. Realizar los análisis correspondientes para determinar el procedimiento a llevar acabo, a fin
de optimizar costos, tiempos y transparentar las adquisiciones de bienes o servicios que
requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías;
III. Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías, por conducto de las Direcciones Generales de
Administración y homólogos de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia
de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y compras consolidadas; los
calendarios establecidos, así como a las disposiciones vigentes relativas a la materia;
IV. Supervisar a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración
pública de la ciudad, así como las alcaldías en la elaboración de su Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
V. Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías, en la elaboración de sus programas de seguridad
y vigilancia a instalaciones, y aseguramiento de bienes del patrimonio de la Ciudad de México;
VI. Normar y vigilar la salvaguarda, preservación, restauración y uso de los archivos de trámite y
de concentración;
VII. . Integrar la información relativa a los bienes de lento y nulo movimiento, ejecutando los
procesos de baja y desincorporación de bienes muebles, y detectar los materiales de alto
riesgo para proponer las medidas de seguridad correspondientes;
VIII. Generar estrategias que permitan operar y mantener actualizado el inventario de bienes
muebles del patrimonio de la Ciudad de México;
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IX. Administrar y ejecutar las acciones conducentes para la instalación y operación de los
servicios de telefonía convencional y de transmisión de voz por radio; que requieran las
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad, así como las Alcaldías;
X. Proporcionar y administrar los servicios relativos al aseguramiento de los bienes muebles
que conforman el patrimonio de la Ciudad de México;
XI. Proporcionar y administrar los servicios relativos al aseguramiento y protección del personal
que labora para la Administración Pública de la Ciudad de México;
XII. Instrumentar los procedimientos para la adquisición consolidada de los bienes y servicios que
requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías, a fin de obtener las mejores condiciones de
adquisición para eficientar el ejercicio del presupuesto de la Ciudad de México;
XIII. Fungir como Secretario Ejecutivo del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Ciudad de México, desempeñando las
funciones inherentes a tal cargo para la debida realización de las sesiones de dicho órgano
colegiado;
XIV. Certificar, por sí o a través de sus Direcciones, los documentos que obren en los
expedientes que sean integrados con motivo del ejercicio de las facultades a su cargo;
XV. Proponer estrategias para eficientar los estudios de mercado que se realicen para la
adquisición de bienes y servicios que requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías, de acuerdo a las
medidas de austeridad, racionalidad y transparencia;
XVI. Analizar y ejecutar las acciones tendientes a robustecer los procesos de consolidación,
determinando la viabilidad de su inclusión en los lineamientos de la materia;
XVII. Coordinar y asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías en materia de adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios y compras consolidadas;
XVIII. Presentar ante el Cabildo, un informe pormenorizado que contenga las mejores
condiciones de costo, beneficio y condiciones de entrega respecto de las presupuestadas por
la o las Alcaldías, cuando se trate de la compra consolidada de un bien o servicio; y
XIX. Las demás que le sean conferidas por el titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas, así como las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que
expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos
jurídicos o administrativos.
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Puesto:

Enlace de Apoyo Administrativo y Recursos Materiales "A"
Enlace de Apoyo Administrativo y Recursos Materiales "B"
Enlace de Apoyo Administrativo y Recursos Materiales "C"

Función Principal :

Colaborar en la realización de los eventos Licitatorios o Comités o
grupos de trabajo.

Funciones Básicas:


Apoyar en la logística de la realización de los eventos.



Integrar la información y documentación relacionada con los eventos, para el desarrollo
y control correspondiente.



Auxiliar en la revisión de la información y documentación de los expedientes que se
generan de los eventos.

Función Principal :

Apoyar al seguimiento y cumplimiento de las clausulas establecidas en
los contratos y/o convenios.

Funciones Básicas:


Auxiliar en la validación y/o registro de la facturación correspondiente a las
contrataciones realizadas y remitirlas para trámite de pago.



Apoyar en el seguimiento y control en los reportes de pagos.



Auxiliar e integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para la
generación de reportes de seguimiento y control.



Apoyar en la conciliación de cifras entre las partes involucradas en los contratos y/o
convenios.



Apoyar en la validación de documentos de los proveedores a efecto de que obtengan su
Constancia de Proveedor.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento Administrativo

Función Principal :

Apoyar en el cumplimiento de las funciones encomendadas por el
Director General.

Funciones Básicas:


Apoyar a integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para la
generación de reportes de seguimiento y control.



Auxiliar en la captura de información en el formato establecido para la elaboración de las
Cuentas por Liquidar Certificadas de las partidas consolidadas.



Apoyar a la conciliación de cifras entre las partes involucradas de los pagos realizados de
las partidas consolidadas.
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Apoyar en la recepción de la facturación debidamente validada de las partidas
consolidadas.

Función Principal :

Contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales mediante el
desarrollo de actividades encomendadas por el Titular de la Dirección
General.

Funciones Básicas:


Asistir en los asuntos relacionados a los pagos de las partidas consolidadas.



Apoyar a integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para la
generación de reportes de seguimiento y control.



Apoyar a la conciliación de cifras entre las partes involucradas de los pagos realizados.



Participar en la organización y desarrollo de los Inventarios Físicos de Existencias en los
almacenes de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México.

Puesto:
Líder Coordinador de Proyectos de Vinculación Interna
Función Principal:
Apoyar en el cumplimiento de las funciones al interior de la Dirección
encomendadas por el Director General.
Funciones Básicas:


Apoyar en la recepción de la facturación debidamente validada de las partidas
consolidadas.



Auxiliar en la captura de información en el formato establecido para la elaboración de las
Cuentas por Liquidar Certificadas de las partidas consolidadas.



Apoyar a la conciliación de cifras entre las partes involucradas de los pagos realizados de
las partidas consolidadas.



Apoyar a integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para la
generación de reportes de seguimiento y control.

Función Principal :

Contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales mediante el
desarrollo de actividades encomendadas por el Titular de la Dirección
General.

Funciones Básicas:


Asistir en los asuntos relacionados a los pagos de las partidas consolidadas.
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Apoyar a integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para la
generación de reportes de seguimiento y control.



Apoyar a la conciliación de cifras entre las partes involucradas de los pagos realizados.

Puesto:

Subdirección de Administración y Control Documental

Función Principal:

Emitir registro a los Instrumentos de Control Archivístico previstos en
la normatividad de la materia, que los entes de la Administración Pública
de la Ciudad de México implementen para la correcta administración de
los archivos que se encuentran en posesión de éstos.

Funciones Básicas:


Apoyar a las Dependencias, Órganos Políticos Administrativos, Unidades
Administrativas, y Órganos Desconcentrados, en el diseño de procedimientos internos
para el manejo y administración de documentos.



Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de archivos con el fin de
que las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México sean responsables
del control y uso de los archivos de trámite y de concentración.



Revisar y atender las solicitudes de propuesta para baja y destino final presentadas por
los diferentes Comités Técnicos Internos de Administración de Documentos de las
Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México.

Función Principal:

Brindar asesorías en materia de Archivos a las Dependencias que lo
soliciten a fin de tener un adecuado manejo documental en los entes de
la Administración Pública de la Ciudad de México

Funciones Básicas:


Difundir las normas, políticas y lineamientos generales para fijar las relaciones de
operación interna y externa entre las Dependencias, Alcaldías, Unidades Administrativas,
y Órganos Desconcentrados que ejerzan las funciones de correspondencia y archivo.



Dar asesoría normativa en materia de archivos a las Unidades Administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México que así lo soliciten.



Brindar los servicios de archivo de concentración de la documentación semi-activa (de
consulta esporádica), a las Unidades Administrativas.

Función Principal:

Supervisar el proceso de control de gestión, que garantice la atención de
los asuntos recibidos por la Dirección General.

Funciones Básicas:


Controlar la recepción, registro y distribución de la documentación que remiten las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Órganos
Políticos Administrativos y particulares dirigidas a la Dirección General de Recursos
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Materiales y Servicios Generales para su atención por las Direcciones de Área.
Supervisar la captación de la correspondencia de salida que generan las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, para distribuir y entregar a las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y particulares.

Función Principal:

Atender las solicitudes de préstamo y devolución de expedientes de las
Unidades Administrativas, de los acervos archivísticos que se tienen en
guarda y custodia, cuando estás los requieran.

Funciones Básicas:






Proporcionar en calidad de préstamo los expedientes existentes en el archivo de
concentración y que sean requeridos por las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, que los remitieron a fin
de dar atención a las solicitudes presentadas antes esas instancias.
Atender las solicitudes de transferencia primaria de las Unidades Administrativas las
Unidades Administrativas, que cumplan con las disposiciones para tal efecto, y valorar
su posible recepción en el archivo de concentración.
Dar seguimiento al manejo, transferencia, ordenamiento, concentración, conservación
y en su caso reintegración de la documentación que le transfirieren para guarda y
custodia a las Unidades Administrativas.

Función Principal:

Resguardo y custodia en el Archivo General

Funciones Básicas:





Proporcionar el servicio de guarda y custodia de la documentación que las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías han enviado al
Archivo General a fin de cumplir con los tiempos de resguardo.
Supervisar las transferencias primarias que las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías quieren enviar al Archivo General.
Controlar y preservar en óptimas condiciones los archivos que se encuentran en
guarda y custodia en el Archivo General.

Función Principal:

Apoyar cuando se requiera a la difusión y aplicación de la normatividad
en materia de archivos en las Unidades Administrativas del Gobierno del
Ciudad de México.

Funciones Básicas:
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Puesto:

Coadyuvar al representante de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales ante el Comité Técnico de Administración de Documentos (COTECIAD) en
materia de Administración de documentos y archivística a fin de dar cumplimiento a
la normatividad.
Enlace de Administración y Seguimiento Archivístico

Función Principal :

Apoyar en el préstamo de expedientes de las Alcaldías, Dependencia,
Órganos Desconcentrados y Entidades, de los archivos que se tienen en
guarda y custodia, cuando estos los requieran.

Funciones Básicas:



Coadyuvar en la revisión de expedientes para su préstamo.
Elaborar los oficios del préstamo del expediente.

Función Principal :

Apoyar en la devolución de expedientes que las Alcaldías, Dependencia,
Órganos Desconcentrados y Entidades solicitaron y llevar a cabo la
reintegración de los expedientes a sus acervos.

Funciones Básicas:
 Coadyuvar en la revisión de los expedientes cuando estos son devueltos por Alcaldías,
Dependencia, Órganos Desconcentrados y Entidades.
 Reintegrar los expedientes devueltos a sus acervos.
Puesto:

Enlace de Apoyo Administrativo y Recursos Materiales "D"

Función Principal :

Colaborar en la realización de los eventos Licitatorios o Comités o
grupos de trabajo.

Funciones Básicas:




Apoyar en la logística de la realización de los eventos.
Integrar la información y documentación relacionada con los eventos para el
desarrollo y control correspondiente.
Auxiliar en la revisión de la información y documentación de los expedientes que se
generan de los eventos.

Función Principal :

Apoyar al seguimiento y cumplimiento de las clausulas establecidas en
los contratos y/o convenios.

Funciones Básicas:
 Auxiliar en la validación y/o registro de la facturación correspondiente a las
contrataciones realizadas y remitirlas para trámite de pago.
 Apoyar en el seguimiento y control en los reportes de pagos.
 Auxiliar e integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para
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la generación de reportes de seguimiento y control.
Apoyar en la conciliación de cifras entre las partes involucradas en los contratos y/o
convenios.
Apoyar en la validación de documentos de los proveedores a efecto de que obtengan
su Constancia de Proveedor

Puesto:

Enlace de Control de Gestión

Función Principal 1:

Supervisar el proceso de control de gestión, que garantice la atención de
los asuntos recibidos por la Dirección General.

Funciones Básicas:






Apoyo en la recepción, registro y distribución de la documentación que remiten las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, y
particulares dirigida a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales para su atención por las áreas que la integran.
Auxiliar en la captación de la correspondencia de salida que generan las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, para distribuir y entregar a las Dependencias,
Unidades Administrativas, Alcaldías y particulares.
Apoyo en la supervisión del programa Baches de la póliza integral.

Puesto:

Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 117.
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I.

Proponer a la persona Titular de la Dirección General los procedimientos de contratación
consolidada que se deban efectuar a fin de dotar a las Unidades Administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México de los bienes o servicios requeridos;
II. Implementar y ejecutar los actos relacionados con las Licitaciones Públicas Nacionales e
Internacionales, Invitaciones Restringidas o Adjudicaciones Directas de toda compra
consolidada realizada por el Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a la normatividad
aplicable;
III. Dar seguimiento a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como al
Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios propuestos
por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la
Administración Pública de la Ciudad de México, para llevar el seguimiento de la evolución
presupuestal;
IV. Someter a las sesiones del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios u órgano respectivo, los asuntos a tratar para su autorización o
conocimiento, desempeñando las funciones inherentes de Secretario Técnico;
V. Atender las solicitudes de autorizaciones para la adquisición de bienes y contratación de
servicios restringidos, presentados ante la Dirección General por las Unidades Ejecutoras
de Gasto;
VI. Analizar y emitir los comentarios correspondientes a las carpetas de las sesiones de los
subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de las unidades
responsables de gasto;
VII. Formalizar los contratos y/o convenios correspondientes derivados de los procedimientos
de contratación consolidada, de acuerdo a la normatividad aplicable;
VIII. Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios;
IX. Realizar los pagos correspondientes de las adquisiciones consolidadas de conformidad
con la normatividad aplicable; y
X. Las demás que determine la normatividad aplicable.

Página 738 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

V. FUNCIONES

Puesto: Enlace de Apoyo Administrativo y Recursos Materiales "E"
Función Principal
Colabora en la realización de los eventos Licitatorios o Comités o grupos
de trabajo, así como en la recepción de los bienes adquiridos de acuerdo
con lo establecido en los contratos administrativos consolidados, en los
almacenes de las Unidades Administrativas solicitantes.
Funciones Básicas:
 Apoyar en la logística de la realización de los eventos.


Integrar la información y documentación relacionada con los eventos para el desarrollo
y control correspondiente.



Auxiliar en la revisión de la información y documentación de los expedientes que se
generan de los eventos.



Asistir en la recepción de los bienes consolidados, levanta el acta circunstanciada
correspondiente.

Función Principal

Apoya al seguimiento y cumplimiento de las clausulas establecidas en
los contratos y/o convenios.

Funciones Básicas:


Auxiliar en la validación y/o registro de la facturación correspondiente a las
contrataciones realizadas y remitirlas para trámite de pago.



Apoyar en el seguimiento y control en los reportes de pagos.



Auxiliar e integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para
la generación de reportes de seguimiento y control.



Apoyar en la conciliación de cifras entre las partes involucradas en los contratos y/o
convenios.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Contratos “A”
Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Contratos “B”
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Función Principal:

Lleva a cabo acciones para asegurar la formalización de los contratos de
compra venta, permuta y/o convenios que celebra la Dirección General.

Funciones Básicas:


Revisar y registra la documentación soporte para la elaboración de los contratos de
compra venta, permuta y/o convenios.



Auxiliar en la captura de información en el formato establecido para la elaboración de
las Cuentas por Liquidar Certificadas de las partidas consolidadas.



Apoyar a la conciliación de cifras entre las partes involucradas de los pagos realizados
de las partidas consolidadas.



Apoyar en la recepción de la facturación debidamente validada de las partidas
consolidadas.

Función Principal:

Apoyar en el cumplimiento de las funciones encomendadas por su
superior jerárquico.

Funciones Básicas:


Recibir, analiza, custodia las fianzas presentadas con motivo de la realización de
contratos y/o convenios elaborados por la Dirección General.



Apoyar a integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para la
generación de reportes de seguimiento y control



Auxiliar en la captura de información en el formato establecido para la elaboración de
las Cuentas por Liquidar Certificadas de las partidas consolidadas.



Apoyar a la conciliación de cifras entre las partes involucradas de los pagos realizados
de las partidas consolidadas.

Puesto:

Subdirección de Compras Consolidadas

Función Principal

Establecer los Lineamientos y Formatos para la elaboración del
Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo a la normatividad
aplicable.
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Funciones Básicas:


Supervisar la elaboración de los Lineamientos y Formatos para la elaboración y captura
del Programa Anual de Adquisiciones de la Administración Pública de la Ciudad de
México.



Dar seguimiento a las modificaciones de los Programas Anuales de Adquisiciones y sus
modificaciones que remitan las Direcciones Generales de Administración o áreas
homologas de la Administración Pública de la Ciudad de México, para su integración y
actualización.

Función Principal

Instrumentar los procedimientos de adquisiciones y contratación de
servicios consolidados que requieran las dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México, de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

Funciones Básicas:


Solicitar los sondeos de mercado sobre los bienes, arrendamientos o servicios que se
contraten de forma consolidada para obtener los precios de referencia que servirán como
parámetro en los procedimientos de adquisición consolidada que realice la Dirección
General.



Realizar los procedimientos de Licitación Pública Nacional y/o Internacional, Invitación
restringida a cuando menos tres proveedores y Adjudicación directa consolidados a
cargo de la Dirección General para atender los requerimientos de las Unidades
Administrativas solicitantes.

Función Principal

Verificar la suficiencia presupuestal de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México, que se adhieran a las compras consolidadas a cargo
de la Dirección General, y gestionar las Cuentas por Liquidar Certificadas
de las partidas administradas por la Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios que se deriven de las contrataciones
realizadas

Funciones Básicas:
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Verificar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, que se adhieran a las
compras consolidadas a cargo de la Dirección General cuenten con la suficiencia
presupuestal, para estar en condiciones de llevar a cabo los procedimientos de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios correspondientes.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones

Función Principal:

Instrumentar los procedimientos consolidados de adquisición de bienes
y servicios que se lleven a cabo en la Dirección General.

Funciones Básicas:


Elaborar e integrar las bases de los procedimientos de contratación a celebrarse por la
Dirección General e instrumentar la documentación correspondiente para su
publicación; a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.



Elaborar las actas de los eventos y actividades propias de las licitaciones públicas
consolidadas, invitación restringida a cuando menos tres proveedores que realice la
Dirección General, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.



Elaborar para su revisión y autorización los dictámenes correspondientes a la evaluación
legal, administrativa, económica y garantía de la formalidad de propuesta, de los
procedimientos de licitaciones públicas consolidadas, invitación restringida a cuando
menos tres proveedores y adjudicaciones directas.



Integrar y resguardar los expedientes de los procedimientos de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios consolidados, llevados a cabo por la Dirección
General.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Cotizaciones

Función Principal

Realizar las actividades necesarias para la obtención de los sondeos de
mercado que servirán como parámetro para llevar a cabo los
procedimientos de adquisición consolidada, de los bienes y servicios a
cargo de la Dirección General, en los tiempos establecidos en la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal.

Funciones Básicas:
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Realizar los sondeos de mercado sobre los costos de los bienes, arrendamientos o
servicios que se contratarán de forma consolidada para obtener los precios de referencia.



Recopilar la información concerniente a los anexos técnicos, para la elaboración de
sondeos de mercado de los procesos de contratación consolidada.

Función Principal

Verificar que las Unidades Administrativas Solicitantes cuenten con la
suficiencia presupuestal necesaria para las contrataciones consolidadas
de las partidas 1541: "Vales", 2711 "Vestuario y Uniformes" y 2721
"Prendas de Seguridad y Protección Personal", que administra la
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios para que se
generen las contrataciones.

Funciones Básicas:


Validar la suficiencia presupuestal de los bienes y servicios, cuyos contratos consolidados
se administran en la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios, para
verificar que las Unidades Administrativas Solicitantes cuenten con el presupuesto de su
adhesión al procedimiento de compra o contratación correspondiente.



Verificar que las Unidades Administrativas que soliciten ampliaciones o nuevas
adhesiones a los contratos adjudicados, dispongan de la suficiencia presupuestal a efecto
de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en los contratos.

Función Principal

Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios de las Unidades Administrativas de la
Administración Pública de la Ciudad de México, obligadas a enviarlo a
la Secretaría de Administración y Finanzas, de conformidad con la
normativa vigente

Funciones Básicas:


Elaborar los Lineamientos y Formatos para la elaboración y captura del Programa Anual
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.



Recibir y registrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios de las Unidades Administrativas de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
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Dar seguimiento al informe trimestral de las modificaciones al Programa Anual de
Adquisiciones, a fin de mantener actualizada la información que se genera en las
Unidades Administrativas de la Administración Pública de la Ciudad de México.



Dar asesoría, cuando así la requieran las Unidades Administrativas de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en la captura del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios

Puesto:

Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación.

Función Principal

Coordinar las gestiones correspondientes para el desarrollo de las
sesiones del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública
de manera mensual, para que el desarrollo de las sesiones se lleve a cabo
de conformidad a lo instruido por la Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Funciones Básicas:


Apoyar en las sesiones del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios y Consejo Consultivo de Abastecimiento para la Ciudad de
México para el desahogo de los puntos que se encuentran en el orden del día.



Analizar, revisar, supervisar y dar seguimiento a la formalización de contratos
consolidados de bienes y servicios, así como la entrega en los almacenes en los tiempos
establecidos en los contratos.



Coordinar y dar seguimiento a la recepción de los bienes adquiridos de acuerdo con lo
establecido en los contratos administrativos consolidados, en los almacenes de las
Unidades Administrativas solicitantes.



Verificar que las solicitudes de adquisición de bienes restringidos, que requieren las
Entes de la Administración Pública, se ajusten a lo previsto en la normatividad que los
regula.

Función Principal

Verificar que las solicitudes de adquisición de bienes restringidos, que
requieren los Entes de la Administración Pública, se ajusten a lo previsto
en la normatividad que los regula.
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Funciones Básicas:


Asesorar y validar la elaboración de los oficios de respuesta a las solicitudes de
autorización para la adquisición de bienes restringidos.



Elaborar proyectos para actualizar cuando se requiera, la normatividad que regule la
adquisición de bienes restringidos a fin de que la misma se encuentre acorde con los
requerimientos de las Unidades Administrativas



Solicitar a las Unidades Ejecutoras de Gasto, los informes derivados de las compras de
bienes restringidos para vigilar que se cumpla con lo autorizado.

Función Principal

Analizar, revisar, supervisar y dar seguimiento a la formalización de
contratos consolidados de bienes y servicios, así como la entrega en los
almacenes en los tiempos establecidos en los contratos.

Funciones Básicas:


Revisar y supervisar la elaboración de contratos consolidados de bienes y servicios para
su correcta emisión y dar seguimiento a la formalización de los contratos consolidados
para su cabal cumplimiento.



Revisar y supervisar que el programa de entrega de bienes en los almacenes, se cumpla
con las fechas establecidas en los contratos.



Supervisar la entrega de bienes en los almacenes de las unidades administrativas
adheridas a fin de verificar que el proveedor entregue los bienes adquiridos.

Función Principal

Coordinar y dar seguimiento a la recepción de los bienes adquiridos de
acuerdo con lo establecido en los contratos administrativos
consolidados, en los almacenes de las Unidades Administrativas
solicitantes.

Funciones Básicas:


Efectuar los registros en el control electrónico de entregas, una vez llevadas a cabo las
entregas de los bienes por parte de los proveedores, verificando que las actas estén
debidamente requisitadas y se cuente con las remisiones o facturas selladas o firmadas
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por los responsables de los almacenes de las áreas adheridas con las fechas de recepción
de los bienes, para verificar el cumplimiento de las relaciones contractuales pactadas.


Calcular las penas convencionales en los casos en que sea procedente, derivado de los
atrasos en la entrega de bienes por parte de las empresas adjudicadas, en los términos y
porcentajes establecidos para tal efecto en los contratos consolidados respectivos.



Analizar las facturas originales recibidas por parte del proveedor, en cuanto a la
descripción, cantidad y fecha de entrega de los bienes, para ser enviadas con cuadro de
análisis a la Dirección correspondiente o a la Jefatura de Unidad Departamental de
Registro para su resguardo y trámites administrativos conducentes.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación

Función Principal

Analizar y elaborar los proyectos de respuesta a las solicitudes de
autorización de bienes restringidos, efectuadas por los Entes de la
Administración Pública con la finalidad de cumplir con la normatividad
establecida.

Funciones Básicas:


Elaborar proyectos de respuesta a solicitudes de autorización para la adquisición de
bienes restringidos.



Elaborar y actualizar el Procedimiento de Bienes Restringidos y su Clasificador para que
se encuentre acorde con los requerimientos de las Unidades Administrativas que
conforman al Gobierno de la Ciudad de México.

Puesto:
Función Principal

Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos
Elaborar los oficios para que se convoque a los miembros integrantes
del Consejo Consultivo y de Abastecimiento para el Distrito Federal de
manera trimestral y de manera mensual para convocar al Comité de
Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios, efectuando los preparativos necesarios para que se desahogue
el orden del día, así como efectuar el seguimiento a los acuerdos
tomados.

Funciones Básicas:
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Integrar las carpetas de las sesiones del Consejo Consultivo de Abastecimiento para el
Distrito Federal, Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios para entregar a los miembros de cuerpo colegiado antes
mencionado.



Dar seguimiento a las observaciones que realicen los representantes del Comité ante los
Subcomités de Adquisiciones y Técnicos de Especialidad, derivados de los informes
presentados ante ese Órgano Colegiado para que se cumplan los acuerdos.



Registrar los acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo Consultivo de
Abastecimiento para el Distrito Federal y del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios para verificar el cumplimiento de los acuerdos.



Analizar las carpetas de los sesiones de los Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Función Principal

Registrar y dar seguimiento a Informes Semestrales y Anuales de
Actuación de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios de los Entes de la Administración Pública, por
parte del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios.

Funciones Básicas:


Integrar y presentar los informes semestrales y anuales ante el Comité de Autorizaciones
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración
Pública, respecto de las adquisiciones realizadas conforme a la normatividad aplicable.



Realizar el Análisis de los informes de actuación recibidos de los diversos Subcomités de
Adquisiciones de la Administración Pública, identificando aquellos que no cumplen con
lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.



Elaborar el acta correspondiente a las sesiones del Comité de Autorizaciones de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de
la Ciudad de México



Realizar un registro de los Informes, para fines estadísticos y de control.
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Función Principal

Coordinar la recepción de bienes en los almacenes de las Unidades
Administrativas adheridas a contratos consolidados

Funciones Básicas:


Recibir, revisar y capturar en un control de recepción de bienes, las cantidades
establecidas en el contrato o convenio correspondiente.



Recibir del proveedor calendario o programa de entrega de bienes.



Revisar el periodo de entregas y domicilios de almacenes, en caso de detectar variaciones
informar al proveedor o la unidad administrativa adherida que soliciten por escrito a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, autorización para
elaborar y en su caso formalizar convenio modificatorio del contrato.



Verificar la elaboración de actas circunstanciadas de recepción de bienes consolidados
de acuerdo al programa de entregas.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad

Función Principal

Elaborar los contratos y convenios consolidados de bienes y servicios,
así como el registro y control de los mismos, con la finalidad de contar
con el instrumento legal correspondiente.

Funciones Básicas:


Solicitar la documentación a los representantes de los proveedores para la elaboración
de los contratos y convenios.



Revisar y controlar la documentación soporte para elaborar contratos y convenios.



Elaborar proyectos de contratos y convenios consolidados de bienes y servicios para
revisión del Subdirector.



Resguardar y laborar el control y registro de los contratos y convenios consolidados
formalizados a fin de tener la información cuando esta sea requerida.

Función Principal

Revisar y emitir la aceptación o rechazo de las garantías de
cumplimiento, endosos o de anticipo de las obligaciones pactadas en los
contratos y convenios consolidados en la formalización de los mismos.

Funciones Básicas:
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Revisar y resguardar las garantías de cumplimiento, endoso o de anticipo que se deriven
de los contratos o convenios consolidados, aceptando o rechazando las mismas y llevar a
cabo la formalización de los contratos.



Realizar las gestiones correspondientes para la liberación de las garantías de
cumplimiento, endosos y anticipo que se otorguen en los contratos consolidados.
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 118.
I.

Coordinar, difundir y actualizar la normatividad, políticas y procedimientos en materia de
almacenes e inventarios para el correcto registro de los bienes muebles;
II. Promover el desarrollo de procedimientos que coadyuven al uso racional y óptimo
aprovechamiento de recursos relacionados con bienes muebles de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
III. Requerir a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas,
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, los informes de
almacenes e inventarios, de acuerdo a la normatividad vigente, para dar cumplimiento a la
normatividad;
IV. Programar los inventarios de almacenes cada seis meses de acuerdo a lo establecido para
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;
V. Coordinar la emisión, actualización y publicación del Catálogo de Bienes Muebles y
Servicios de la Ciudad de México (CABMSCDMX) para el debido registro inventarial por
parte las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;
VI. Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas,
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en lo referente a
la normatividad relativa a los almacenes e inventarios para su debido cumplimiento;
VII. Someter a consideración del Comité de Bienes Muebles de la Administración Pública de la
Ciudad de México los casos de donación y enajenación de bienes muebles dados de baja por
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas, Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;
VIII. Instrumentar los procedimientos de licitación, invitación restringida o adjudicación
directa para la enajenación de bienes muebles dados de baja por las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Unidades Administrativas, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, cuando lo soliciten de conformidad al Acuerdo que
corresponda del Comité de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de
México; y la Administración Pública de la Ciudad de México, en adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios;
IX. Instrumentar contratos correspondientes al destino final de los bienes muebles que se
aprueben en el Comité de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de
México, y vigilar su cumplimiento.
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Puesto:

Subdirección de Almacenes de Bienes de Consumo

Función Principal :

Controlar el registro de la información que proporcionan los Órganos de
la Administración Pública de la Ciudad de México de los bienes muebles
que ingresan al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de México por las
diferentes vías que señala la normatividad aplicable en los tiempos
establecidos.

Funciones Básicas:


Supervisar y revisar de los informes consolidados que se elaboran en la Jefatura de
Existencia de Bienes de Consumo, relativos a las existencias de bienes muebles en los
almacenes de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la
correcta toma de decisiones.



Planear el uso racional de los bienes muebles detectados en los informes enviados a la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios.



Revisar los informes de bienes de lento y nulo movimiento y el Boletín de Bienes de Lenta
y Nula Rotación que remiten los almacenes de los Órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México, para la correcta toma de decisiones.

Función Principal:

Programar la atención de las solicitudes de asesoría normativa en
materia de administración de almacenes y de los procedimientos
referentes al reaprovechamiento de bienes muebles, de los Órganos de
la Administración Pública de la Ciudad de México que lo soliciten, a fin
de tener un adecuado manejo de los almacenes y procurar el uso
racional de los bienes muebles sujetos de reaprovechamiento.

Funciones Básicas:


Programar asesorías normativas en materia de almacenes y de los procedimientos
referentes al reaprovechamiento de bienes muebles, a los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México que así lo soliciten a fin de aplicar la normatividad vigente
en la materia.



Programar asesorías, coordinar, visitar y supervisar, según sea el caso, las actividades
correspondientes al reaprovechamiento de bienes muebles entre los distintos Órganos
de la Administración Pública de la Ciudad de México y las diversas áreas del Gobierno
Federal y Asociaciones Civiles, entre otras, a través de donaciones, traspasos y
transferencias.

Función Principal :

Promover el desarrollo de procedimientos que coadyuven al uso
racional y óptimo aprovechamiento de recursos relacionados con
Bienes Muebles de manera permanente.
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Funciones Básicas:


Programar y efectuar visitas a los almacenes los Órganos de la Administración Pública de
la Ciudad de México para supervisar la aplicación de las normas y procedimientos, en el
manejo, control y registro de movimientos de entrada y salida de bienes muebles.



Promover traspasos, transferencias y donaciones de bienes muebles sujetos de ser
reaprovechados a través de los Almacenes de Redistribución de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, entre los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México y las diversas áreas del Gobierno Federal y Asociaciones
Civiles, entre otras, a fin de optimizar los recursos materiales.



Administrar y procurar el máximo reaprovechamiento de los bienes muebles
concentrados en los Almacenes de Redistribución de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, dando el seguimiento correspondiente a su recepción,
registro, guarda y entrega, a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México.



Administrar los Almacenes de Redistribución de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, así como llevar el seguimiento de la concentración de
bienes muebles de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México para
su reaprovechamiento.

Función Principal :

Programar los mecanismos y procedimientos para determinar el
destino de bienestar social de los Bienes Muebles de los que se haya
declarado la Extinción de Dominio a favor del Gobierno de la Ciudad de
México mediante sentencia ejecutoriada.

Funciones Básicas:


Llevar a cabo reuniones de trabajo para determinar el destino de bienestar social de los
bienes que se haya declarado Extinción de Dominio.



Solicitar las propuestas a los convocados a efecto de que se determine el destino de
bienestar social que propongan o se enajenen para destinarlos a los rubros de Seguridad
Pública, Procuración de Justicia y Prevención del Delito.



Integrar la documentación soporte de los casos que se sometan en la reunión de trabajo
para determinar el rubro de bienestar social.



Preparar el desarrollo de la reunión de trabajo, así como dar seguimiento a la
determinación que se haya tomado sobre el bien o bienes.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de Consumo

Función Principal :

Registrar, consolidar y dar seguimiento a los informes de almacenes que
generan los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de
Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal,
Circular Uno, Circular Uno Bis y Manual Específico para la
Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes.

Funciones Básicas:


Revisar, registrar, analizar y dar seguimiento a los informes de existencia de almacenes
de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México para la correcta toma
de decisiones.



Realizar el registro de los bienes muebles de lenta y nula rotación, generado por las
Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México, procurando su
redistribución y reaprovechamiento a través de su difusión, preferentemente mediante
publicación electrónica.



Realizar el registro de las solicitudes de baja de bienes muebles en almacén, generado
por los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.



Realizar el registro de los bienes muebles excedentes en almacén, generado por los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Función Principal :

Brindar asesoría normativa en materia de almacenes, a los Órganos de
la Administración Pública de la Ciudad de México que así lo soliciten,
respecto de la aplicación e interpretación de lo establecido en las
Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del
Distrito Federal, Circular Uno, Circular Uno Bis y Manual Específico para
la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes.

Funciones Básicas:


Apoyar a la Subdirección de Almacenes de Bienes de Consumo con las visitas y asesorías
normativas en materia de Almacenes a los Órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México que así lo soliciten, para el cumplimiento de la normatividad aplicable
en materia de almacenes.



Asesorar a las áreas que así lo soliciten, mediante correo electrónico institucional, vía
telefónica, visita, atención personal y/o por escrito, o a través de los medios que tenga
disponibles, haciendo el registro correspondiente para procurar el cumplimiento de la
normatividad aplicable en materia de almacenes.

Función Principal :

Visitar y supervisar el correcto registro, control y manejo en la
administración de los almacenes y los bienes correspondientes a los
Capítulos de gasto 2000 y 5000, que ingresan por cualquiera de las vías
legales y pasen a formar parte de las existencias de los almacenes
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registrados en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
México y de su patrimonio, así como el estatus general de las
instalaciones en donde se resguardan.
Funciones Básicas:


Registrar, visitar y supervisar en los Almacenes Centrales de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de México, la correcta implementación del registro de
movimientos en Kárdex, el cumplimiento de los programas de mejoramiento, las medidas
de seguridad e higiene, la programación de capacitación del personal y el estatus de las
instalaciones en general, a fin de cumplir con la normatividad establecida.



Registrar, visitar y supervisar la correcta implementación del procedimiento de
Inventario Físico de Existencias en los Almacenes Centrales de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.



Elaborar los reportes e informes que le sean solicitados, consolidando la información que
los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México reportan respecto de los
bienes muebles que integran sus almacenes, para la correcta toma de decisiones.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Regulación de Bienes

Función Principal 1:

Atender las necesidades de los Órganos de la Administración Pública de
la Ciudad de México en cuanto al reaprovechamiento de bienes muebles
que se encuentren en buenas condiciones de uso mediante transferencia
o traspaso de bienes muebles a través del Almacén de Redistribución de
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Funciones Básicas:


Realizar las actas de Transferencia o Traspaso de bienes muebles susceptibles de
reaprovechamiento



Brindar la asesoría normativa en materia de transferencia y traspaso de bienes muebles
que se encuentren en buenas condiciones de reaprovechamiento.



Administrar los almacenes de redistribución de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.



Identificar de entre los bienes muebles excedentes, de lenta o nula rotación y en su caso,
bienes muebles propuestos para baja, aquellos bienes muebles susceptibles de ser
reaprovechados con el fin de procurar su redistribución y uso.

Puesto:

Subdirección de Control de Bienes Instrumentales.
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Función Principal :

Verificar y Supervisar el registro global del inventario de los bienes
muebles
Instrumentales
de
las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública
que conforman el patrimonio del Gobierno de la Ciudad de México, a
través de los procedimientos definidos para tal efecto en los calendarios
establecidos en la Circular Uno y Uno Bis.

Funciones Básicas:


Verificar el cumplimiento de emisión de informes en materia de inventarios de bienes
muebles instrumentales para una correcta integración del padrón inventarial de los
Bienes Muebles Instrumentales del Gobierno de la Ciudad de México, manteniéndolo
actualizado y confiable.



Supervisar la aplicación de la normatividad vigente en materia de inventarios por parte
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública

Función Principal :

Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, en la administración de
su inventario de bienes muebles instrumentales, dando cumplimiento a
la normatividad vigente aplicable

Funciones Básicas:


Administrar la emisión y actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la
Ciudad de México (CABMSCDMX) a fin de que los bienes muebles se encuentren
debidamente registrados.



Brindar asesorías en materia de control de inventarios de bienes muebles instrumentales
a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades del Gobierno de la
Ciudad de México que lo soliciten, a fin de obtener un adecuado manejo en los bienes
muebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, proponiendo los
procedimientos idóneos para llevar el registro global de los inventarios del activo fijo que
tienen asignado

Función Principal :

Supervisar de manera permanente la integración de las solicitudes de
baja y destino final para la enajenación de los bienes muebles propiedad
del Gobierno de la Ciudad de México que por su estado físico o
cualidades técnicas, no resulten útiles o funcionales o ya no se requieran
para el servicio al cual se destinaron.

Funciones Básicas:


Coordinar las Sesiones del Comité de Bienes Muebles. Conformar y sustentar
normativamente los casos de baja de bienes muebles que remitan las diversas
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Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, para autorización de destino final a través
de la enajenación, donación, permuta, dación en pago, o en su caso, para su destrucción.


Llevar a cabo el procedimiento de enajenación de bienes muebles en desuso mediante la
licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa,
cuando lo autorice el Comité de Bienes Muebles a fin obtener beneficios para el Gobierno
de la Ciudad de México con la venta de los materiales de desecho.



Proporcionar información a Dependencias de la Administración Pública Federal; a
Entidades Federativas Estatales o Municipales; a Instituciones Públicas, Educativas o de
Asistencia Social, a Asociaciones Civiles o Instituciones de Asistencia Privada, a
Comunidades Agrarias o Ejidales, así como a Asociaciones o Confederaciones
Campesinas, que soliciten bienes en donación, a fin de atender las solicitudes recibidas
y/o en su caso, llevar a cabo el procedimiento donación de bienes muebles en desuso.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Desincorporación de Bienes.

Función Principal :

Revisar el cumplimiento de los requisitos normativos en las solicitudes
de baja que generen las Unidades Administrativas de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México

Funciones Básicas:


Revisar, analizar y registrar las solicitudes de destino final de bienes muebles no útiles o
funcionales al servicio de las diversas Unidades Administrativas de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, para integrar la carpeta del Comité de
Bienes Muebles.



Registrar las solicitudes de donación presentadas por los Estados, Municipios,
Instituciones Públicas, Asociaciones Civiles, Instituciones Educativas, instituciones de
Asistencia Social y Privadas, Comunidades Agrarias o Ejidales, para solicitar los bienes
susceptibles de ser donados a las Unidades Administrativas.

Función Principal :

Asesorar a los responsables de los bienes muebles en las Unidades
Administrativas, sobre la aplicación de la normatividad relacionada a la
baja y destino final de bienes muebles.
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Funciones Básicas:


Proporcionar información a Dependencias de la Administración Pública Federal; a
Entidades Federativas o Municipios; a Instituciones Públicas, Educativas o de Asistencia
Social, a Asociaciones Civiles o Instituciones de Asistencia Privada, a Comunidades
Agrarias o Ejidales, así como a Asociaciones o Confederaciones Campesinas, que soliciten
bienes en donación para que las mismas presenten la documentación necesaria para
formalizar el contrato de donación.

Puesto:

Jefatura de la Unidad Departamental de Bienes Instrumentales

Función Principal:

Mantener actualizado el Padrón Inventarial del Gobierno de la Ciudad
de México, de acuerdo al registro de movimientos de alta, baja y
destino final de bienes muebles instrumentales conforme a la
normatividad y en los calendarios establecidos en la Circular Uno y
Uno Bis.

Funciones Básicas:


Integrar, actualizar y validar el Padrón Inventarial del Gobierno de la Ciudad de México,
que remiten las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y en su caso
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, generando información
estadística sobre las afectaciones de alta, baja y destino final a los inventarios de bienes
muebles.



Actualizar y publicar el Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México
(CABMSCDMX), a fin de que los bienes muebles (instrumentales y consumibles), se
encuentren debidamente registrados.



Registrar el cumplimiento de los informes, así como los movimientos de alta, baja y
destino final de bienes muebles instrumentales que remiten los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de contar con un
Padrón Inventarial de bienes instrumentales actualizado, confiable y veraz; dando
cumplimiento a la normatividad aplicable y vigente.

Función Principal:

Apoyar la difusión y aplicación de la Normatividad en materia de
inventarios de bienes instrumentales en las Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados y en su caso Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Coadyuvar con la Subdirección de Control de Bienes Instrumentales en las asesorías a los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, para el cumplimiento de la
normatividad en materia de bienes instrumentales.
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Asesorar en materia de inventarios de bienes instrumentales a los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de que registren correctamente los
movimientos de alta, baja y destino final en el programa informático de inventarios
denominado Sistema de Movimientos al Padrón Inventarial (SIMOPI), para el
cumplimiento de la normatividad en materia.

Puesto:

Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 119.
I.

Asesorar y en su caso elaborar las políticas y lineamientos que sirvan para el
funcionamiento de los servicios que presta la Dirección a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como
las Alcaldías, para el cumplimiento de la normatividad vigente;

II. Integrar, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de compras consolidadas que
requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías;
III. Asegurar de manera permanente el patrimonio propiedad y/o a cargo del Gobierno de la
Ciudad de México, mediante la instrumentación y coordinación del Programa de
Aseguramiento Institucional, con el fin de garantizar el pago de los daños que provoque la
ocurrencia de un siniestro;
IV. Prever que las unidades administrativas adheridas a las consolidaciones de bienes y/o
servicios, obtengan el suministro oportuno de combustibles (gasolina, diésel y gas natural
comprimido), para el parque vehicular y maquinaria, así como de vehículos utilitarios,
llantas, cámaras y corbatas; aseguramiento de los bienes patrimoniales, aseguramiento de
personas, servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones, así como los servicios
de vigilancia a instalaciones del Gobierno de la Ciudad de México; y
V. . Las demás que le sean conferidas, así como las que correspondan a las unidades que le sean
adscritas, las que expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros
ordenamientos jurídicos o administrativos.
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Puesto: Enlace de Apoyo Administrativo y Recursos Materiales "F"
Función Principal :
Colaborar en la realización de los eventos Licitatorios o Comités o
grupos de trabajo.
Funciones Básicas:



Apoyar en la logística de la realización de los eventos.
Integrar la información y documentación relacionada con los eventos para el
desarrollo y control correspondiente.
Auxiliar en la revisión de la información y documentación de los expedientes que se
generan de los eventos.



Función Principal :

Apoyar al seguimiento y cumplimiento de las clausulas establecidas
en los contratos y/o convenios.

Funciones Básicas:


Auxiliar en la validación y/o registro de la facturación correspondiente a las
contrataciones realizadas y remitirlas para trámite de pago.
Apoyar en el seguimiento y control en los reportes de pagos.
Auxiliar e integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos para
la generación de reportes de seguimiento y control.
Apoyar en la conciliación de cifras entre las partes involucradas en los contratos y/o
convenios y las demás actividades que le asigne su superior jerárquico inmediato
conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad aplicable vigente.





Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Contratos “C”
Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Contratos “D”

Función Principal :

Llevar a cabo acciones para asegurar la formalización de los contratos
de compra venta, permuta y/o convenios que celebra la Dirección
General.

Funciones Básicas:



Participar en las actividades logísticas para llevar a cabo procesos de enajenación de
bienes muebles.
Revisar y registrar la documentación soporte para la elaboración de los contratos de
compra venta, permuta y/o convenios.

Función Principal :

Apoyar en el cumplimiento de las funciones encomendadas por su
superior jerárquico
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Funciones Básicas:





Puesto:

Apoyar en la integración de la información correspondiente en los sistemas
establecidos para la generación de reportes de seguimiento y control.
Auxiliar en la captura de información en el formato establecido para la
elaboración de las Cuentas por Liquidar Certificadas de las partidas consolidadas.
Apoyar a la conciliación de cifras entre las partes involucradas de los pagos
realizados de las partidas consolidadas.
Apoyar en la recepción de la facturación debidamente validada de las partidas
consolidadas.
Subdirección Telecomunicaciones y Fotocopiado

Función Principal :

Verificar y coordinar administrativamente lo relacionado con las
telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad de México (con el objetivo
de vigilar a las unidades administrativas adheridas; así como coordinar
y registrar los servicios de acuerdo con los requerimientos establecidos)
durante los ejercicios fiscales.

Funciones Básicas:






Controlar, coordinar y registrar, los servicios de telefonía tradicional, de larga
distancia, enlaces para la intercomunicación de redes de voz, video y datos,
radiocomunicación de las Unidades Administrativas de la Ciudad de México, con el
propósito de revisar las adhesiones a las prestaciones de acuerdo con las solicitudes,
durante los ejercicios fiscales.
Asegurar la adecuada operación de la Red Privada de Voz del Gobierno de la Ciudad
de México, así como la actualización del directorio telefónico y contribuir en la
solución de problemas en el servicio. Ser el enlace con las Dependencias Federales
para el óptimo funcionamiento de las extensiones de la Red Privada del Gobierno de
la Ciudad de México.
Coordinar la revisión de los trámites de facturación de los servicios consolidados
telefónicos, de enlaces de comunicación, Servicio de Radiocomunicación,
Fotocopiado y Suministro de Papel Bond cuyo pago es centralizado o etiquetado.
Brindar seguimiento a los pagos de los Órganos Autónomos y Alcaldías.

Función Principal :

Controlar y coordinar administrativamente lo relacionado con los
servicios de apoyo del Gobierno de la Ciudad de México (con el objetivo
de vigilar a las unidades administrativas adheridas; así como coordinar
y registrar los servicios de acuerdo con los requerimientos establecidos)
durante los ejercicios fiscales.
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Funciones Básicas:


Controlar, coordinar y registrar, los servicios de fotocopiado y suministro de Papel Bond
de las Unidades Administrativas de la Ciudad de México, con el propósito de revisar la
correcta aplicación del mecanismo de adhesión a las prestaciones de acuerdo con las
solicitudes, durante los ejercicios fiscales.



Coordinar la revisión de Fotocopiado y Suministro de Papel Bond cuyo pago es
centralizado o etiquetado. Brindar seguimiento de pago por parte de los Órganos
Autónomos y Alcaldías.



Supervisar de conformidad con las necesidades de servicio, el programa de
mantenimientos preventivo y correctivo a efectuar por el prestador de servicios de
fotocopiado.



Vigilar la actualización del padrón de los dispositivos de fotocopiado y su consumo en
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Función Principal :

Supervisar a las Unidades Administrativas que lo requieran en lo
relacionado con la infraestructura y operación de los servicios
contratados de Telecomunicaciones en materia de voz, video y datos,
Servicio de Radiocomunicación y Fotocopiado; así como en el
Suministro de Papel Bond; en su administración y control durante el
ejercicio fiscal vigente., para que dichas prestaciones estén disponibles.

Funciones Básicas:


Coordinar la operación y el mantenimiento de los medios de comunicación, cuyo
funcionamiento sea responsabilidad de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales.



Proporcionar el seguimiento correspondiente a los contratos o compromisos adquiridos.



Supervisar y asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos a seguir,
en materia de telefonía e internet Fotocopiado y Radiocomunicación con el propósito de
cumplir con lo establecido en las normas vigentes.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Radiocomunicación y Fotocopiado.

Función Principal :

Confirmar y asesorar la aplicación y el cumplimiento de la
normatividad en materia de telefonía celular; y formular el análisis
técnico necesario para el uso adecuado servicio durante el ejercicio
fiscal vigente.
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Funciones Básicas:


Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos en
materia de telefonía celular para su correcta aplicación.



Compilar la información para la elaboración de los anexos técnicos para la contratación
de los servicios de telefonía celular, necesarios para el ejercicio fiscal vigente.



Coordinar la revisión de los trámites de facturación de los servicios consolidados de
telefonía celular cuyo pago es centralizado o etiquetado.



Brindar seguimiento a los pagos de la facturación de las Unidades Administrativas,
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados, los Órganos Autónomos y
Alcaldías.



Supervisar de conformidad con las necesidades de servicio, las acciones para llevar a
cabo la sustitución y/o reparación de los equipos de comunicación; así como vigilar la
actualización del padrón de los dispositivos en Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

Función Principal :

Verificar y asesorar en la aplicación y el cumplimiento de la
normatividad en materia de Servicio de fotocopiado e impresión, así
como formular el análisis técnico necesario para el uso adecuado de los
servicio durante el ejercicio fiscal vigente.

Funciones Básicas:


Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos en
materia de Servicio de Fotocopiado e impresión para su correcta aplicación.



Compilar la información para la elaboración de los anexos técnicos para la contratación
de los servicios de Fotocopiado e impresión necesarios para el ejercicio fiscal vigente.



Coordinar la revisión de los trámites de facturación de los servicios consolidados de
Fotocopiado e impresión, cuyo pago es centralizado o etiquetado. Brindar seguimiento a
los pagos de los Órganos Autónomos y Alcaldías.



Supervisar de conformidad con las necesidades de servicio, los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de fotocopiado e impresión; así
como vigilar la actualización del padrón de los dispositivos instalados y su respectivo
consumo a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Función Principal :

Examinar y asesorar en la aplicación y el cumplimiento de la
normatividad para la adquisición de Hardware, Software y consumibles,
así como formular el análisis técnico necesario para el uso adecuado de
los mismos durante el ejercicio fiscal vigente.
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Funciones Básicas:


Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos en
materia de adquisición de Hardware, Software y consumibles



Compilar la información para la elaboración de los anexos técnicos para la adquisición de
Hardware, Software y consumibles necesarios para el ejercicio fiscal vigente.



Coordinar la revisión de los trámites de facturación de las adquisiciones de Hardware,
Software y consumibles cuyo pago es centralizado o etiquetado. Brindar seguimiento a
los pagos de los Órganos Autónomos y Alcaldías.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Telefonía.

Función Principal :

Verificar, revisar y supervisar lo relacionado a los servicios de
telecomunicaciones que el Proveedor proporciona al Gobierno de la
Ciudad de México (mantenimiento, operación y actualización de
servicios) durante el ejercicio fiscal vigente., con la intención de
garantizar la operación optimas de las prestaciones.

Funciones Básicas:


Revisar y verificar la operación y mantenimiento preventivo y correctivo a los
conmutadores instalados en los edificios de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de
Gobierno y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales con los
cuales se proporcionan los servicios de telefonía tradicional a las unidades ubicadas en
los edificios principales del Zócalo, incluyendo operación y mantenimiento al
conmutador central, de la Red Privada de voz del Gobierno de la Ciudad de México.



Programar y supervisar el mantenimiento general a las instalaciones telefónicas de los
edificios principales del Gobierno de la Ciudad de México ubicados en el Zócalo, con el fin
de garantizar la comunicación entre el Jefe de Gobierno y el resto de las Unidades
Administrativas logrando una comunicación eficaz.



Verificar se realice la actualización del inventario de la Red Privada de voz, líneas
telefónicas digitales (DID), y se envíen a la Dirección General el inventario de líneas
telefónicas directas, digitales y analógicas trimestral, de las Unidades Administrativas
que integran al Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de mantener
actualizada la información sobre los servicios contratados y validar los servicios
facturados.



Verificar la normatividad interna relativa a los Criterios de Asignación y uso de Servicios
Telefónicos, así como las medidas de austeridad y optimización de recursos mediante la
revisión de los inventarios de las líneas telefónicas con acceso y restricción a los servicios
de telefonía de larga distancia y 044 "el que llama paga", de las Unidades Administrativas
del Gobierno de la Ciudad de México, así como coordinar la prestación de este servicio
con la empresa proveedora, con el propósito de validar los servicios facturados y
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mantener un control sobre el consumo de los servicios de telefonía, evitando gastos
excesivos.

Función Principal :

Proporcionar apoyo directo a la validación de la facturación para el pago
oportuno a los servicios de Telefonía Tradicional e Internet durante el
ejercicio fiscal vigente.

Funciones Básicas:


Asegurar el envío de la facturación para validación de las unidades administrativas y
realizar el análisis cuantitativo del gasto del servicio de telefonía convencional e Internet
consolidado, con el propósito de mantener un control sobre el consumo de los servicios
de telefonía e internet, evitando gastos excesivos.



Supervisar, actualizar y regularizar en forma permanente, en coordinación con la
empresa proveedora del servicio de telefonía tradicional e Internet, las claves de
facturación de cuentas maestras y especiales asignadas a las Unidades Administrativas
del Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de mantener un control sobre el
consumo de los servicios de telefonía e internet y evitando cobros improcedentes.



Coadyuvar en la elaboración de cuentas por liquidar certificadas de las partidas
consolidadas, en apego a los procedimientos para el registro, control y trámite de pago,
responsable de la firma de elaboración (Firma 1) en el sistema SAP-GRP ante las
Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México respecto de las
contrataciones que consolida la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios.

Función Principal :

Compilar la información indispensable para la elaboración de los anexos
técnicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de papel bond
Tamaño Carta y Oficio, necesarios para el ejercicio fiscal vigente.

Funciones Básicas:


Asegurar que las Unidades Administrativas lleven a cabo el proceso de Adhesión,
vigilando la disponibilidad de presupuesto para garantizar el pago de los compromisos
asumidos en la contratación Consolidada de Suministro de Papel Bond Tamaños Carta y
Oficio.



Elaborar el anexo Técnico correspondiente para la Adquisición de Papel Bond Tamaños
Carta y Oficio de conformidad con lo solicitado en los formatos de Adhesión realizados
por los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Puesto:

Subdirección de Riesgo, Aseguramiento y Servicios

Función Principal :

Difundir entre las Unidades Administrativas el Programa de
Aseguramiento de Bienes Patrimoniales propiedad y/o a cargo del
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Gobierno de la Ciudad de México., garantizando la integridad física de
los mismos.
Función Principal :

Implementar, durante los procesos licitatorios, las reglas de operación
para el seguimiento y atención de siniestros y solicitudes diversas ante
las compañías de seguros., protegiendo los bienes y las personas a
cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Difundir entre las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, las normas y lineamientos generales
sobre prevención de riesgos y atención de siniestros patrimoniales o de accidentes del
Personal del Gobierno de la Ciudad de México que labora en vía pública y asesorarlas
en los Programas sobre aseguramiento que realicen por su cuenta.



Coordinar con el personal a su cargo la correcta integración de los expedientes que
remiten las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades,
para solicitar endoso del titular de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales en la Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que transmita la
propiedad de los bienes patrimoniales del Gobierno de la Ciudad de México a favor de
las aseguradoras para el resarcimiento de daños.



Enviar a las aseguradoras las solicitudes de endoso de obras de arte en exposiciones,
transporte de bienes y movimientos diversos de automóviles y camiones a fin de que
sean adheridas al programa aseguramiento.



Coordinar con el personal a su cargo la actualización del padrón vehicular propiedad
y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México que es adherido al programa de
aseguramiento.

Función Principal :

Brindar asesoría a las Unidades Administrativas del Gobierno de la
Ciudad de México que lo soliciten, para la correcta y efectiva reclamación
a las aseguradoras, para la obtención de las indemnizaciones en
siniestros.

Funciones Básicas:


Promover la impartición de cursos de capacitación a los responsables internos de seguros
de las diversas áreas que conforman el Gobierno de la Ciudad de México para la correcta
atención de los siniestros que afecten su patrimonio y sean reclamados a las
aseguradoras.



Tramitar ante la compañía de seguros las visitas de inspección de riesgos a instalaciones
de las Unidades Administrativas adheridas al aseguramiento de los bienes patrimoniales
propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.
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Apoyar a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, en el diseño e integración
de las especificaciones técnicas para la Contratación del Seguro de Vida Institucional a fin
de llevar a cabo una contratación adecuada.

Función Principal :

Atender las solicitudes de las Unidades Administrativas, para el abasto
de combustible, llantas, cámaras y corbatas, así como de vehículos
cuando así lo requieran. contribuyendo a la operación administrativa y
sustantiva de las Unidades Administrativas.

Funciones Básicas:


Asistir en la integración de información para la contratación del Programa de
Abastecimiento de Combustible de las Unidades Administrativas, Órganos
desconcentrados, Alcaldías y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México.



Supervisar la integración de la información correspondiente a los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo, consumo de combustible y lubricantes,
disposiciones ambientales y fiscales, que reportan las diversas áreas del Gobierno de la
Ciudad de México para atender lo dispuesto en la Circular Uno y Uno Bis.



Supervisar la integración de información correspondiente a la adquisición de llantas,
cámaras y corbatas así como de vehículos que solicitan las diversas áreas de
Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo el procedimiento de licitación
consolidado



Establecer y coordinar, los procedimientos para el registro, control y trámite de pago
responsable de la firma de elaboración autorización (Firma 1 y 2) en el sistema SAP-GRP
ante las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México respecto de los
bienes y servicios que consolida la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Prevención de Riesgos y Atención de
Siniestros

Función Principal :

Asistir a los Representantes Internos de Seguros de las Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades del
Gobierno de la Ciudad de México, para la oportuna atención de
siniestros, reportes y reclamos a las Compañías Aseguradoras.

Funciones Básicas:


Analizar la documentación que envían las Unidades Administrativas solicitando los
endosos de facturas y/o documentos con los que el Gobierno de la Ciudad de México
acredite la propiedad de los vehículos siniestrados y dictaminados por la Aseguradora
como pérdida total por robo o colisión, así como atender las reclamaciones y reportes de
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siniestros, que se envían mediante oficio con la documentación solicitada por la
Aseguradora.


Analizar los reportes de siniestralidad que envían las compañías aseguradoras, y
difundirlos entre las áreas afectadas del Gobierno de la Ciudad de México, para que sea
verificada la procedencia del pago del deducible a las compañías aseguradoras.



Realizar el seguimiento correspondiente a los pagos de primas a las compañías
aseguradoras de las diferentes coberturas contratadas, solo en lo relativo a las Entidades
y Órganos Autónomos adheridos; estos últimos realizados a través de cheques que son
remitidos a las compañías aseguradoras a fin de verificar el cumplimiento de la
obligación contractual y para el caso del sector central, asistir en la elaboración de los
procedimientos para el registro, control y trámite de pago.



Recibir de las compañías aseguradoras los pagos que realicen por concepto de
indemnizaciones, así como tramitar el entero para su ingreso a la Tesorería del Gobierno
de la Ciudad de México, y remitir los recibos de su entero a las áreas beneficiarias para el
registro correspondiente.

Función Principal :

Establecer lineamientos, medidas de seguridad y resguardo, para
garantizar la confidencialidad de los datos personales recabados,
conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, y en lo
referente al Sistema de Datos Personales denominado "Resarcimiento
Daños de responsabilidad Civil".

Funciones Básicas:


Recabar datos personales a través de los responsables internos de seguros de las
Unidades Administrativas, junto con el Formato Único expedido por la Aseguradora.

Función Principal :

Requerir previo a los procesos licitatorios, a las Unidades
Administrativas adheridas en el programa Consolidado de
Aseguramiento el Programa de Prevención de Riesgos y asistir en la
elaboración de las especificaciones técnicas, para la contratación del
Programa de Aseguramiento.

Funciones Básicas:


Diseñar, elaborar y aplicar el Programa de Prevención de Riesgos del Gobierno de la
Ciudad de México, para verificar la situación en que se encuentran los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en cuanto a la ingeniería de prevención
de riesgos.
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Diseñar y aplicar formatos, mediante los cuales se obtiene la información relativa a los
inventarios de bienes muebles e inmuebles de los Órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México para su aseguramiento.



Consolidar la información que envían las Unidades Administrativas, relativa a los
inventarios de bienes patrimoniales propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de
México, con objeto de incorporarlos al Programa de Aseguramiento, conformando así,
como el inventario general de bienes asegurables.



Realizar el seguimiento correspondiente a los pagos de primas a las compañías
aseguradoras de las coberturas contratadas, solo en lo relativo a las Unidades
Administrativas y Órganos Autónomos adheridos; estos últimos realizados a través de
cheques que son remitidos a las compañías aseguradoras a fin de verificar el
cumplimiento de la obligación contractual.

Función Principal :

Comunicar a las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de
México, las pólizas contratadas, y los instructivos., para la atención de
siniestros una vez que se tengan formalizados los contratos con las
empresas aseguradoras.

Funciones Básicas:


Diseñar, elaborar e implementar instructivos sobre la atención de siniestros y
reclamaciones para la correcta solicitud a las compañías aseguradoras.



Tramitar en forma ágil y oportuna ante la aseguradora, las altas y bajas del personal que
trabaja en vía pública, a solicitud de las áreas del Gobierno de la Ciudad de México para
mantener el padrón de asegurados actualizado.



Tramitar en forma ágil y oportuna, a solicitud de las áreas del Gobierno de la Ciudad de
México, endosos a la póliza de Infraestructura, en sus secciones de obras de arte y
transporte de bienes para mantener el padrón actualizado.



Tramitar en forma ágil y oportuna, a solicitud de las áreas del Gobierno de la Ciudad de
México, ante las aseguradoras los programas específicos a cargo del Gobierno como lo
son los "cursos de verano" entre otros.

Función Principal :

Asistir en las especificaciones técnicas para la contratación del servicio
de aseguramiento, considerando las necesidades y coberturas que
manifiestan las áreas del Gobierno de la Ciudad de México previo a los
procedimientos de contratación consolidada que se requieren en cada
ejercicio.
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Funciones Básicas:


Recibir integrar la información enviada por las Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, inherentes a los
bienes patrimoniales propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.



Preparar los anexos técnicos para la contratación del servicio de aseguramiento de
conformidad con requerimientos de las áreas. Para llevar a cabo el procedimiento de
adquisición consolidada.



Recibir integrar información enviada por la Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, inherentes
a los bienes inmuebles asegurados para mantener actualizada la información.



Asistir en la elaboración de los procedimientos para el registro, control y trámite de pago,
responsable de la firma de elaboración (Firma 1) en el sistema SAP-GRP ante las
Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México respecto de las
contrataciones que consolida la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Control de Información

Función Principal :

Gestionar lo conducente para llevar a cabo la Contratación Consolidada
del suministro de combustible (gasolina, diésel y gas natural).

Funciones Básicas:


Asistir a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios para la elaboración del
Anexo Técnico mediante juntas de trabajo con las Unidades Administrativas del Gobierno
de la Ciudad de México a fin de definir la versión final del mismo, para la contratación
consolidada del Suministro de Combustible, así como integrar la información enviada por
éstas mediante formatos de adhesión, referente a los consumos proyectados de
combustible.



Tramitar en su caso los comunicados oficiales para Informar a las Unidades
Administrativas adheridas al proceso de contratación consolidada, los montos y
proveedores adjudicados, para iniciar operaciones en el primer momento que comienza
la vigencia de la contratación.



Recibir y gestionar el registro y control de las facturas de consumo de combustible
validadas por las Unidades Administrativas adheridas y posteriormente enviarlas a
trámite de elaboración de Cuentas Liquidas Certificadas a la Dirección Ejecutiva de
Aseguramiento y Servicios.



Asistir en la elaboración de los procedimientos para el registro, control y trámite de pago
en el sistema SAP-GRP ante las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de
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México, como responsable de la firma de elaboración (Firma 1) respecto de las
contrataciones que consolida la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios.

Función Principal :

Gestionar lo conducente, para la contratación consolidada del
suministro de Llantas, Cámaras y Corbatas del Parque vehicular que
requiere la Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Recibir, analizar e integrar la información enviada por las Unidades Administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México, referentes a las solicitudes de compra de parque
vehicular; así como llantas, cámaras y corbatas mediante los formatos de adhesión para
consolidar los requerimientos que formarán parte del proceso de licitación.



Asistir a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios para realizar juntas de
trabajo con las Unidades Administrativas, quienes validaran y aprobaran en su conjunto
el resultado de la evaluación técnica para lo cual se elabora y firma un acta administrativa
de trabajo.



Recibir y gestionar para su registro y control las facturas validadas por las Unidades
Administrativas, junto con el acta entrega-recepción de los proveedores contratados, y
posteriormente enviarlas a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios para el
trámite de elaboración de cuentas por liquidar certificadas correspondientes al sector
Central y en el caso de Entidades y Órganos Autónomos enviárselas con oficio para que
tramiten su pago directamente.



Asistir en la elaboración de los procedimientos para el registro, control y trámite de pago
en el sistema SAP-GRP ante las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de
México, como responsable de la firma de elaboración (Firma 1) respecto de las
contrataciones que consolida la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios.

Función Principal :

Verificar el cumplimiento de la elaboración y envío de los informes de
mantenimiento preventivo y correctivo, control de consumos de
combustible, Pago de Tenencia y Verificación del parque vehicular., para
el buen control del parque vehicular.

Funciones Básicas:


Registrar y comprobar el cumplimiento los informes de mantenimiento preventivo y
correctivo, control de consumos de combustible, Pago de Tenencia y Verificación del
parque vehicular que las Unidades Administrativas deben de elaborar de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Circular Uno y Uno Bis vigente.



Difundir el Manual de Procedimientos para el Control y Mantenimiento del Parque
Vehicular y en su caso actualizarlo cuando las condiciones así lo requieran a fin de
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mejorar los formatos de los informes requeridos, para que las Unidades Administrativas
cuenten con los formatos necesarios para el adecuado control en la materia.

Función Principal :

Actualizar y difundir el padrón de talleres automotrices (proveedores
externos).

Funciones Básicas:


Realizar el inventario físico y la depuración periódica de los expedientes del Padrón de
Talleres de servicio de mantenimiento vehicular para mantener un archivo actualizado y
confiable.



Realizar visitas de inspección a los talleres externos cuando así se amerite o documentar
lo necesario para validar su existencia física y capacidad instalada proporcionada por los
talleres en sus Currículos Empresariales, para renovar y/o extender constancia de
registro al padrón de talleres automotrices autorizados.

Función Principal :

Consolidar requerimientos de los formatos de adhesión., para la
contratación consolidada del suministro de Llantas, Cámaras y Corbatas
así como del Parque vehicular que requiere la Administración Pública
de la Ciudad de México, previo a los procedimientos de adquisición
consolidada y en su caso asistir en la elaboración de las especificaciones
técnicas.

Funciones Básicas:


Recibir e integrar la información enviada por las Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, referentes
a las solicitudes de compra de parque vehicular y llantas, cámaras y corbatas mediante
los formatos de adhesión para consolidar los requerimientos que formarán parte del
proceso de licitación.



Asistir a la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios, para realizar juntas de
trabajo con las Unidades Administrativas quienes validaran y aprobaran el resultado de
la evaluación técnica para lo cual se elabora y firma un acta informativa.



Recibir las facturas validadas junto con su acta entrega-recepción para su registro y
control, y posteriormente enviarlas a la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y
Servicios, para el trámite de elaboración de cuentas por liquidar certificadas
correspondientes al sector Central y en el caso de Entidades y Órganos Autónomos
enviárselas con oficio para que tramiten su pago directamente.



Asistir en la elaboración de los procedimientos para el registro, control y trámite de pago,
responsable de la firma de elaboración (Firma 1) en el sistema SAP-GRP ante las
Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México respecto de las
contrataciones que consolida la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios.
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Función Principal :

Verificar que las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de
México den cumplimiento a la elaboración y envío de los informes de
mantenimiento preventivo y correctivo, así como del control de
consumos de combustible y disposiciones fiscales y ambientales del
parque vehicular asignado a ellas, en los tiempos establecidos en la
Circular Uno y Uno Bis vigente.

Funciones Básicas:


Difundir el Manual de Procedimientos para el Control y Mantenimiento del Parque
Vehicular y en su caso actualizarlo cuando las condiciones así lo requieran a fin de
mejorar los formatos de los informes requeridos, para que las Unidades Administrativas
cuenten con los formatos necesarios para el adecuado control en la materia.



Monitorear que las Unidades Administrativas, den cumplimiento al envío de los informes
establecidos en la Circular Uno y Uno bis.



Mantener actualizado y difundir el padrón de proveedores externos (talleres
automotrices) para garantizar que las Unidades Administrativas que los contraten
tengan la certeza de que son proveedores establecidos y con la infraestructura mínima
necesaria para dar servicio a las Unidades Administrativas que decidan contratarlos.



Realizar el inventario físico y la depuración periódica de los expedientes del Padrón de
Talleres de servicio de mantenimiento vehicular para mantener un archivo actualizado y
confiable. Realizar visitas de inspección a los talleres externos cuando así se amerite o
documentar lo necesario para validar su existencia física y capacidad instalada
proporcionada por los talleres en sus Currículos Empresariales, para renovar y/o
extender constancia de registro al padrón de talleres automotrices autorizados.

Puesto:

Subdirección de Seguridad Institucional

Función Principal :

Procurar de manera permanente el servicio que requieren las Unidades
Administrativas., para que, con la colaboración de la Policía Auxiliar de
la Ciudad de México, se otorgue el servicio de vigilancia en inmuebles e
instalaciones propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:


Llevar el registro, de conciliaciones de turnos que se deriven de la colaboración del
servicio, que remitan las Unidades Administrativas, órganos desconcentrados, órganos
autónomos y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que, en términos
previstos, se realice la aplicación del pago centralizado.
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Revisar que los contenidos de los turnos estén en apego a los términos del Convenio de
Colaboración Consolidado.



Establecer y coordinar, los procedimientos para el registro, control y trámite de pago
responsable de la firma de elaboración autorización (Firma 1 y 2) en el sistema SAP-GRP
ante las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México respecto de los
bienes y servicios que consolida la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios.

Función Principal :

Establecer de acuerdo a los requerimientos las bases que regulen la
obligatoriedad de cumplir con medidas de servicio de vigilancia en los
inmuebles e instalaciones durante el ingreso, salida y permanencia de
quienes laboran y visiten las áreas administrativas que ocupen o lleguen
a ocuparse en los inmuebles e instalaciones, así como de aquellos que
asisten en calidad de visitantes., con el fin de garantizar un mejor control
de las bases de medidas de seguridad.

Funciones Básicas:


Consolidar los requerimientos de vigilancia que remitan las Direcciones Generales de
Administración u homólogos de las Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Órganos Autónomos y/o Entidades del Gobierno de la Ciudad de
México a fin de integrar los programas de vigilancia, así como supervisar en las Unidades
Administrativas adheridas los lineamientos de vigilancia a fin de que los responsables de
administración verifiquen el cumplimiento de los mismos.



Establecer de manera permanente, las bases que regulen la verificación de cumplir con
medidas de seguridad en inmuebles e instalaciones que permita actuar ante un hecho que
ponga en riesgo la integridad física de las personas, así como las instalaciones, bienes,
equipos, propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.



Integrar el programa anual de seguridad en instalaciones enviado por las Direcciones
Generales de Administración de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados
y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México con el propósito de instrumentar
acciones de prevención encaminadas a establecer bases que regulen y formalicen las
medidas de seguridad en inmuebles e instalaciones patrimonio del Gobierno de la Ciudad
de México.



Difundir las medidas de seguridad en inmuebles y actualizar lineamientos en materia de
seguridad en instalaciones propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento de Inmuebles
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Función Principal :

Invitar a las Unidades Administrativas a participar en el proceso de
adhesión del Servicio de Vigilancia Consolidado, a través de la
formalización del Convenio Administrativo de Colaboración
Consolidado.

Funciones Básicas:


Elaborar los requisitos necesarios para la formalización del Convenio Administrativo de
Colaboración Consolidado.



Verificar el correcto llenado de los formatos de adhesión para que cumplan con los
requisitos necesarios para la formalización del Convenio Administrativo de Colaboración
Consolidado.



Calcular la cantidad de turnos que requiere cada una de las Unidades Administrativas
Solicitantes (UAS) para cubrir el servicio de vigilancia en términos del Convenio de
Colaboración Consolidado.



Registrar y revisar la presentación de las solicitudes de adhesión que remitan las
Unidades Administrativas Solicitantes (UAS), relativas al servicio de vigilancia, a fin de
que en términos del Convenio de Colaboración Consolidado se lleve a cabo el
procedimiento

Función Principal :

Revisar que la recuperación de costos que genera el servicio de
vigilancia, se realice en términos del Instrumento que regula el Servicio
Consolidado y sus Convenios Modificatorios.

Funciones Básicas:


Registrar, controlar y revisar la presentación de conciliaciones de turnos que remitan las
Unidades Administrativas Solicitantes (UAS), relativas al servicio de vigilancia, a fin de
que en términos del Convenio de Colaboración Consolidado se lleve a cabo el
procedimiento administrativo del pago centralizado.



Enviar sabana de pago correspondiente con todo el cálculo de turnos a la Policía Auxiliar
con el fin de que emita los Informes de Liquidación Presupuestal y las Facturas de
acuerdo al sistema de facturación de la Policía Auxiliar.



Efectuar la revisión de los Informes de Liquidación Presupuestal y las Pre-facturas
correspondientes emitidas por la Policía Auxiliar con el fin de que se cumplan con los
términos establecidos en el Convenio de Colaboración Consolidado y se lleve a cabo el
procedimiento administrativo de pago. Así como participar en la elaboración de los
procedimientos para el registro, control y trámite de pago, responsable de la firma de
elaboración (Firma 1) en el sistema SAP-GRP ante las Unidades Administrativas del
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Gobierno de la Ciudad de México respecto de las contrataciones que consolida la
Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios.


Verificar que las Unidades Administrativas Solicitantes (UAS), cuenten con los recursos
suficientes para cumplir con el pago centralizado del servicio consolidado de vigilancia.
Monitorear periódicamente en el SAP-GRP la evolución de la partida presupuestal 3381
"Servicios de Vigilancia" de las Unidades Administrativas Solicitantes (UAS) con el fin de
verificar que los recursos disponibles sean suficientes para asegurar el pago como
contraprestación por el servicio de vigilancia. Informar a las Direcciones Generales de
Administración de las Unidades Administrativas Solicitantes (UAS), cuando los recursos
que prevean sean insuficientes para cumplir con la contraprestación por el servicio de
vigilancia.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Seguridad a Instalaciones

Función Principal :

Verificar de manera permanente las bases que regulan la obligatoriedad
de cumplir con medidas de Seguridad en los Inmuebles e Instalaciones,
para la protección de los que laboran en las áreas administrativas que
las ocupan o lleguen a ocupar, como de aquellos que asisten en calidad
de visitantes.

Funciones Básicas:


Participar en la difusión y actualización de los Lineamientos en Materia de Seguridad a
Instalaciones Propiedad y/o a Cargo del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que se
encuentren acorde con las necesidades de las diferentes instalaciones.



Realizar visitas a las instalaciones propiedad y/o cargo del Gobierno de la Ciudad de
México, a fin de verificar el cumplimiento de los Lineamientos en Materia de Seguridad a
Instalaciones, así como coordinar y supervisar de manera permanente el apoyo de
colaboración de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que otorga el servicio de
vigilancia en los Edificios sede del Gobierno de la Ciudad, mediante un despliegue de
elementos al interior de los inmuebles, atendiendo la conciliación de turnos de los
elementos de la Policía Auxiliar para su pago.



Realizar la supervisión del servicio de vigilancia que otorga la Policía Auxiliar en los
Edificios sede del Gobierno de la Ciudad de México, para verificar el cumplimiento del
servicio.



Revisar las listas de asistencia del personal adscrito en los Edificios sede del Gobierno de
la Ciudad de México, a fin de llevar a cabo un control de asistencia, así como la elaboración
de las conciliaciones de turnos de los elementos de seguridad para el trámite
administrativo de pago.
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Función Principal :

Proporcionar asesoría, en la elaboración de los Programas Anuales de
Seguridad a Instalaciones, revisión y evaluación cuando estos sean
enviados a la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios de la
DGRMSG que deben elaborar las Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados y Entidades, de conformidad a los Lineamientos
Generales en Materia de Seguridad a Instalaciones Propiedad y/o a
Cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Llevar a cabo el registro de programas que remitan las Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Órganos Autónomos y Entidades del Gobierno de la Ciudad de
México, a fin de que en términos previstos en dichos Lineamientos Generales, se realice
la verificación de la seguridad en sus instalaciones conforme a sus actividades de
mantenimiento correctivo y preventivo menor registrando el avance de cumplimiento
del Programa Anual de Seguridad a instalaciones y/o en su caso, emitir las observaciones
correspondientes.



Controlar y revisar los programas remitidos por las Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Órganos Autónomos y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México,
a fin de que den cumplimiento a los términos previstos en los Lineamientos Generales.

Puesto:

Dirección de Estrategias y Estudios de Mercado.

Función Principal:

Asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades y con el buen manejo
del gasto público, para lograr mayor transparencia, incrementar la
competencia y obtener ahorros

Funciones Básicas:


Colaborar en la realización de los eventos Licitatorios o Comités o grupos de trabajo de
las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados,
Entidades.



Revisar que los procesos de compras de bienes o servicios mayores a $1,000,000.00 sean
con mayor transparencia, y con mayor participación de nuevos proveedores.



Realizar los análisis correspondientes para determinar el procedimiento a realizar a fin
de optimizar costos, tiempos y transparentar las adquisiciones de bienes o servicios que
requieran las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración
pública de la Ciudad de México, así como las alcandías
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Generar opciones que ayuden a la integración de pymes en la participación de
licitaciones o ventas directas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Función Principal:

Supervisar las inscripciones al Padrón de Proveedores en el sitio web
definido para tal efecto, coordinando al personal que realice las
actividades de validación.

Funciones Básicas:


Apoyar en Atención y asesoría a proveedores que buscan obtener un registro en padrón
de proveedores.



Reportar continuamente el número de constancias expedidas, proveedores que estén
pendientes de ser validaos y supervisados.



Revisar el número de proveedores que ingresan al sistema y reciben dictamen o
constancia.
Apoyar a transparencia con el requerimiento para el reporte trimestral de proveedores
dados de alta.



Puesto: Enlace de Apoyo Administrativo y Recursos Materiales "G"
Función Principal :
Colaborar en la realización de los eventos Licitatorios o Comités o
grupos de trabajo, en la elaboración de invitaciones a los eventos,
obteniendo acreditaciones y lista de asistencia, redacción de actas de
licitación o de sesiones de comités y seguimiento de los acuerdos
autorizados; realizar cálculo para el pago de bienes retirados y
elaboración de información de pagos recibidos.
Funciones Básicas:




Apoyar en la logística de la realización de los eventos.
Integrar la información y documentación relacionada con los eventos para el
desarrollo y control correspondiente.
Auxiliar en la revisión de la información y documentación de los expedientes que
se generan de los eventos.

Función Principal :

Apoyar al seguimiento y cumplimiento de las clausulas establecidas
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en los contratos y/o convenios.
Funciones Básicas:


Auxiliar en la validación y/o registro de la facturación correspondiente a las
contrataciones realizadas y remitirlas para trámite de pago.




Apoyar en el seguimiento y control en los reportes de pagos.
Auxiliar e integrar la información correspondiente en los sistemas establecidos
para la generación de reportes de seguimiento y control.
Apoyar en la conciliación de cifras entre las partes involucradas en los contratos
y/o convenios.
Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable.




Puesto:

Subdirección de Análisis y Estudios de Mercado.

Función Principal :

Solicitar los sondeos de mercado sobre los bienes, arrendamientos o
servicios que se contraten para las diversas dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la administración pública de la ciudad,
con el fin de obtener los precios de referencia que servirán como
parámetro en los procedimientos de adquisición que se realizan.

Funciones Básicas:


Apoyar a las diversas dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la
administración pública de la ciudad con la realización de estudios y análisis de mercado,
para poder tener más proveedores y verificar que los precios de adquisición sean los
convenientes para la administración de la Ciudad de México.



Apoyar en el seguimiento y control en los reportes de comparativos entre lo gastado en
años anteriores y el actual para verificar de manera específica los posibles ahorros.



Contribuir en el cumplimiento de las funciones encomendadas por la Secretaría de
Administración y Finanzas en materia de proyección de ahorros.



Apoyar a las diversas dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la
administración pública de la ciudad con la realización de estudios y análisis de mercado,
para poder tener más proveedores y verificar que los precios de adquisición sean los
convenientes para la administración de la Ciudad de México.

Función Principal :

Instrumentar los procedimientos de adquisiciones y contratación de
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servicios que requieran las dependencias, Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, de
conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y
demás normatividad aplicable.
Funciones Básicas:


Establecer los Lineamientos y Formatos para la elaboración del Programa Anual de
Adquisiciones, de acuerdo a la normatividad aplicable, revisando que sea el mayor
número de licitaciones, e invitación a cuando menos 7 proveedores, para tener mayor
competitividad, y poder tener mejores condiciones económicas.



Apoyo en los procesos de supervisión de proveedores para poder emitir constancias a
través de la plataforma de padrón de proveedores.



Apoyar a dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, con la búsqueda de nuevos proveedores para poder
realizar estudios de mercado más competitivos.



Revisar y actualizar el manual administrativo y de procedimientos de la Dirección de
Estrategias y Estudios de Mercado.

Puesto:
Función Principal :

Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Mercados” A”
Recopilar la información concerniente a los anexos técnicos, para la
elaboración de sondeos de mercado de los procesos de contratación
para las dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Participar en la organización y el desarrollo de los eventos relacionados con la
adquisición de bienes de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México.



Apoyar con la validación de proveedores en la plataforma del padrón, con el fin de
cumplir las fechas estipuladas para la obtención de constancia.



Apoyar con la recopilación de información del área de compras consolidadas, para poder
entregar reportes semanales, con información de nuevos contratos, convenios
modificarlos y con la proyección trimestral de las próximas adquisiciones.
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Revisar los ahorros reportados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. Para saber que procesos
están llevando para cumplir con el objetivo.

Función Principal :

Realizar los sondeos de mercado sobre los costos de los bienes,
arrendamientos o servicios que se contratarán para las dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México, para obtener los precios de referencia y poder
ampliar el catálogo de proveedores.

Funciones Básicas:


Revisar el número de proveedores participantes en los estudios de mercado.



Coordinar juntas con los DGA para poder ver el avance de sus compras proyectadas por
trimestre.
Realizar comparativos de ahorros de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.




Las demás que le sean conferidas por el superior jerárquico, de conformidad con la
normatividad aplicable.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Investigación de Mercados” B”
Función Principal :
Recibir los programas y presupuestos anuales de adquisiciones de las
Dependencias, Órganos desconcentrados y Alcaldías del Gobierno de
la Ciudad de México para su revisión, y de esta manera poder generar
calendarios de próximas licitaciones.
Funciones Básicas:







Realizar las actividades necesarias para la obtención de los sondeos de mercado que
servirán como parámetro para llevar a cabo los procedimientos de adquisición
consolidada, de los bienes y servicios a cargo de la Dirección General, en los tiempos
establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Realizar comparativos de ahorros y gastos por Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Comunicar a los proveedores interesados en ofrecer sus servicios al Gobiernos de la
CDMX a través de una entrevista o de un oficio dependiendo su ubicación geográfica
donde consultar las publicaciones de las próximas licitaciones.
Revisar los requisitos necesarios para la correcta participación, ya sea en las
dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de
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la Ciudad de México.
Función Principal :

Realizar las actividades necesarias para la obtención de los sondeos de
mercado que servirán como parámetro para llevar a cabo los
procedimientos de adquisición consolidada, de los bienes y servicios a
cargo de la Dirección General, en los tiempos establecidos en la Ley de
Adquisiciones para la Ciudad de México

Funciones Básicas:


Realizar búsqueda de proveedores nacionales e internacionales para poder tener
mayor competencia en las licitaciones.



Revisar las proyecciones de compras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, para poder ir buscando
nuevas opciones en el mercado.



Dar foro a nuevos proveedores que buscan saber los requisitos y fechas de próximas
compras o licitaciones, a través de oficios o de citas personalizadas.

Puesto: Subdirección de Estrategias de Compras de Abastecimiento y Servicios.
Función Principal :
Supervisar la recepción, revisión y validación de información relativa
a las preinscripciones de proveedores, en el sitio web o de manera
presencial, conforme a los requerimientos solicitados por la
normatividad.
Funciones Básicas:





Asesorar a los proveedores respecto a la información que se requiere para su alta y
obtención de su constancia.
Realizar reportes semanales de los avances en las bases de datos de nuevos
proveedores.
Generar reportes de constancias emitidas por mes a los proveedores que podrían
estar trabajando en el Gobierno de la Ciudad de México
Revisar, actualizar y el manual administrativo y de procedimientos de las áreas
operativas adscritas a la Dirección General.

Función Principal :

Coordinar el control de constancias expedidas y reportes de
proveedores, para su publicación en sitio web

Funciones Básicas:
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Supervisar la atención de consultas y solicitudes de información realizadas por parte de
personas físicas o morales interesadas en ofrecer sus bienes y/o servicios, así como de
los entes públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México que lo requieran.
Generar reportes de productividad de los validadores y supervisores de la subdirección
de compra de abastecimiento y servicios, para validar que se esté cumpliendo con las
metas de generación de constancias y cumplir con los tiempos de revisión establecidos.
Asignar roles de validador y supervisor a las personas que apoyan dentro de la
subdirección.
Contribuir al mejoramiento dentro del Padrón de Proveedores, así como en la
plataforma de nueva creación Tianguis Digital, con el fin de hacer más ágil el proceso de
alta de proveedores.

Puesto:
Líder Coordinador de Proyectos de Adquisición de Abastecimientos.
Función Principal :
Llevar a cabo acciones necesarias para la realización de los eventos
Licitatorios o Comités o grupos de trabajo, elaboración de proyectos de
bases de licitación y convocatorias, coordinar los eventos de junta de
aclaración de bases, apertura de ofertas y fallos de adjudicación.
Invitaciones a los eventos, obteniendo acreditaciones y lista de
asistencia, redacción de actas de licitación o de sesiones de comités y
seguimiento de los acuerdos autorizados; elaboración de acuerdos de
autorización para permutas y donaciones de bienes muebles.
Funciones Básicas:


Participar en la organización y desarrollo de los eventos relacionados con la enajenación
de bienes muebles.



Integrar la información y documentación relacionada con los eventos para el desarrollo
y control correspondiente.



Apoyar en la revisión de las solicitudes de donación presentadas por los Estados,
Municipios, Instituciones Públicas, Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Social
y Privadas, Comunidades Agrarias o Ejidales, para solicitar los bienes susceptibles de ser
donados a las Unidades Administrativas.



Revisar la información y documentación de los expedientes que se generan de los
eventos.

Función Principal :

Llevar a cabo acciones para asegurar la formalización de los
contratos de compra venta, permuta y/o convenios que celebra la
Dirección General.
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Funciones Básicas:


Participar en las actividades logísticas para llevar a cabo procesos de enajenación de
bienes muebles.



Revisar y registrar la documentación soporte para la elaboración de los contratos de
compra venta, permuta y/o convenios.
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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Prestación de Servicios
Función Principal :
Apoyar al seguimiento y cumplimiento de las validaciones y
supervisiones para la entrega de constancias a los proveedores que
estén interesados en trabajar para las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México.
Funciones Básicas:






Apoyar como enlace de la Subdirección de Compras de Abastecimiento y Servicios y la
unidad de transparencia para la generación de reportes trimestrales de los proveedores
que obtuvieron constancias.
Capacitar en el uso de la plataforma de padrón de proveedores.
Auxiliar en la elaboración y firmas de las constancias del Padrón de Proveedores
Coadyuvar en la detección de los cambios en el sistema del Padrón de Proveedores
solicitados para poder mejorar el proceso de registro de los proveedores.
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VI. PROCEDIMIENTOS
LISTA DE PROCEDIMIENTOS
1. Registros de Instrumentos de Control Archivístico
2. Recepción, registro y distribución de la correspondencia dirigida a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales por la Administración Pública de la Ciudad de
México, Particulares y Entes Federales; Despacho de la correspondencia de salida de la
documentación emitida por las áreas administrativas de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
3. Préstamo y Devolución de Expedientes
4. Resguardo y Custodia en el Archivo General
5. Asesoría y Capacitación en Materia de Administración de Documentos.
6. Análisis de las carpetas de los Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México.
7. Análisis de los informes semestrales y anuales de actuación de los Subcomités de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
8. Autorización de Bienes Restringidos.
9. Seguimiento y administración de los contratos y/o convenios consolidados
correspondientes a la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
10. Coordinación de la recepción de bienes en los almacenes de las Unidades Administrativas
adheridas a contratos consolidados.
11. Sondeo de Mercado para las Contrataciones Consolidadas.
12. Adquisición Consolidada a través de Licitación Pública.
13. Adquisición Consolidada a través del procedimiento de Invitación Restringida a cuando
menos tres proveedores.
14. Adquisición Consolidada a través del procedimiento de Adjudicación Directa.
15. Revisión y seguimiento de la integración al Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios.
16. Supervisión, Registro y Análisis de Resultados del "Inventario Físico de Existencias en
Almacén".
17. Registro y Análisis del Informe DEAI-1 "Movimientos de Existencias en Almacén".
18. Registro, Análisis y Supervisión del Informe DEAI-2 "Dictamen General de Almacenes".
19. Registro y Análisis del Informe DEAI-3 "Bienes de Lento y Nulo Movimiento” y Publicación
del "Boletín de Lenta y Nula Rotación".
20. Registro e Integración del Informe DEAI-Baja "Bienes en Proceso de Desincorporación".
21. Entrega y Recepción de Bienes Muebles susceptibles de reaprovechamiento a través de los
Almacenes de Redistribución.
22. Transferencia o Traspaso de Bienes Muebles.
23. Presentación de casos al Comité de Bienes Muebles de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
24. Destino Final de Bienes Muebles.
25. Integración de la base de datos de los bienes instrumentales del Gobierno de la Ciudad de
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México (Padrón Inventarial).
26. Integración de los Movimientos de Alta, Baja y Destino Final de Bienes Muebles
Instrumentales, en la base de datos del Gobierno de la Ciudad de México.
27. Actualización y Publicación del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de
México (CABMSCDMX).
28. Asesoría Normativa en Materia de Almacenes e Inventarios.
29. Liberación de Partidas Presupuestales a cargo de la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos
y Servicios
30. Asesoría para el manejo del sistema de compras consolidadas a los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que se encuentren adheridos a las
contrataciones consolidadas.
31. Programar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de telefonía (Red de
Voz) instalados dentro de los Edificios Principales del Gobierno de la Ciudad de México
(Zócalo de la Ciudad).
32. Adhesión consolidada de las partidas correspondiente a la Dirección Ejecutiva de
Aseguramiento y Servicios.
33. Seguimiento y administración de los contratos y/o convenios consolidados
correspondientes a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
34. Revisión y Registro para el Control de Pago de primas o facturas directo a Proveedores,
efectuado por las Entidades y Órganos Autónomos.
35. Emisión de recomendaciones para la prevención de riesgos, derivadas de las visitas de
Inspección a Inmuebles propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.
36. Cálculo de turnos del Servicio de Vigilancia
37. Estudios de Mercado.
38. Constancia de proveedores.
39. Reportes semanales de compras consolidadas
40. Recepción de volantes
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Registros de Instrumentos de Control Archivístico
Objetivo General: Realizar el registro a los Instrumentos Archivísticos, Programas Institucionales
de Desarrollo Archivístico y/o Expedientes de Baja Documental de los Entes de la Administración
Pública de Ciudad de México de conformidad con la normatividad aplicable.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3

4

Actor

Actividad

Tiempo

Subdirección de
Administración y Control
Documental

Recibe solicitud de registro de los Instrumentos
1 día
Archivísticos, Programa Institucional de Desarrollo
Archivístico o Baja Documental de parte de los Entes
públicos de la administración Pública de la Ciudad de
México.
¿Cumple con los requisitos para su registro?
SI
Revisa cada uno de los instrumentos para su registro.
3 días
Emite los registros a los Instrumentos Archivísticos,
15 días
Programa Institucional de Desarrollo Archivístico o
Baja Documental solicitados.
NO
Remite la solicitud al ente público para que solvente
1 día
las observaciones. Conecta a la Actividad 1
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 20 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 25días hábiles

Aspectos a considerar:
1.

Se generará registro por cada uno de los instrumentos de control archivístico mencionados
en la Ley de Archivos del Distrito Federal y en la Circular Uno y Uno Bis.

2.

La Subdirección de Administración y Control Documental, será la encargada de emitir los
registros a los Instrumentos Archivísticos, Programas Institucionales de Desarrollo
Archivístico y/o Expedientes de Baja Documental, que sean solicitados por las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México, a efecto de llevar verificar que dichos entes públicos cumplan con la normatividad en
la materia.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Administración y Control Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del procedimiento: Recepción, registro y distribución de la correspondencia dirigida a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por la Administración Pública de
la Ciudad de México, Particulares y Entes Federales; Despacho de la correspondencia de salida de
la documentación emitida por las áreas administrativas de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Objetivo General: Controlar la recepción, registro y distribución de la correspondencia que remite
la Administración Pública de la Ciudad de México, Particulares y Entes Federales dirigidas a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para su atención y trámite.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Enlace de Control de
Gestión

Actividad

Tiempo

Recibe y analiza la correspondencia remitidas
por la Administración Pública de la Ciudad de
México, Particulares y Entes Federales.

5 min

¿Son de competencia de la Dirección General?
NO
Asesora al gestor para que se entregue la
correspondencia a la Unidad Administrativa
competente.

2

30 min

(Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
3

Recibe la correspondencia de la Administración
Pública de la Ciudad de México, Particulares y
Entes Federales

4

Registran los capturistas la correspondencia en
el Sistema de Control de Gestión para la entrega
a la Dirección General, Direcciones Ejecutivas o
Dirección de área según corresponda.

10 min

5

Remite el oficio original y el volante de Control
de Gestión con copia del oficio que se entrega a
la Dirección General, Direcciones Ejecutivas o
Dirección del área correspondiente.

10 min

6

Dirección General,
Direcciones Ejecutivas o
Dirección de área

Recibe el oficio original, sella el volante de
Control de Gestión y revisa el asunto para su
trámite y respuesta.

10 min

7

Enlace de Control de
Gestión

Archiva el volante de Control de Gestión y copia
del
oficio
original
en
la
carpeta
correspondiente.

10 min

(Conecta con Fin de Procedimiento)
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No.

Actor

8

Actividad

Tiempo

Recibe los oficios elaborados por las áreas
administrativas que integran la Dirección
General para su entrega a la Administración
Pública de la Ciudad de México, Particulares y
Entes Federales.

10 min

¿Cumple con los requisitos para su registro?

5 min

NO
Remite el oficio para que solvente las
observaciones.

9

5 min

(Conecta a la actividad 8)
SI
10

Registra oficio, sella y asigna un número de
control de salida.

5 min

11

Proporciona al mensajero los oficios para su
entrega a la Administración Pública de la Ciudad
de México, Particulares y Entes Federales.

4 hrs

12

Recibe el mensajero los acuses originales de los
oficios que entrego y se los entrega al Enlace de
Control de Gestión

10 min

13

Solicita el registro el acuse original y entrega al
área administrativa que lo produjo.

10 min

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 7 Hrs.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 8 Hrs

Aspectos a considerar:
1. Estas actividades están fundamentadas en los numerales 8.2 de la Circular Uno 2015 y 6.2
de la Circular Uno Bis 2015.
2. El Enlace de Control de gestión será el responsable de remitir la correspondencia de entrada
a la Dirección General, Direcciones Ejecutivas y Dirección de Área.
3. El capturista será el responsable de realizar los registros de los oficios que ingresan, en el
Sistema de Control de Gestión.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Administración y Control Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Nombre del procedimiento: Préstamo y Devolución de Expedientes
Objetivo general: Realizar el préstamo y devolución de expedientes que tiene bajo su resguardo el
Archivo General de las diferentes Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y/o
Entidades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, para su consulta o
trámite administrativo.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Subdirección de
Administración y Control
Documental

NO
Remite oficio de registro con las observaciones
que necesita solventar los Entes Públicos.
(Conecta a la actividad 1)

2

SI
Envía oficio de solicitud de préstamo de
expediente al Archivo General.

3
4

Actividad
Recibe de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México la
solicitud de préstamo de expedientes.
¿Cumple con los datos necesarios la solicitud?

Enlace Administrativo y
Seguimiento Archivístico

Recibe oficio de solicitud de préstamo de
expediente(s), revisa, registra y elabora Tarjeta
de Control Interno de Préstamo de Expedientes.

Tiempo
10 min

5 min
30 min

15 min
1 día

¿Cuenta con el expediente solicitado?
NO
Emite oficio de contestación señalando que no se
cuenta con el expediente solicitado.
(Conecta con el Fin de Procedimiento)

5

SI
Anota la clasificación del expediente, mediante el
cual señala su ubicación en el archivo.

6
7

Enlace Administrativo y
Seguimiento Archivístico

Localiza expediente, verifica información y deja
un contravale en el lugar físico que le
corresponde, contabilizan las fojas que integran
el expediente y elabora oficio de contestación
dirigido a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y/o Entidades
solicitante.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

8

Enlace Administrativo y
Seguimiento Archivístico

Entrega a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y/o Entidades, oficio
de contestación del expediente solicitado, vale
de préstamo y relación de salida.
Archiva el acuse del oficio de contestación, el vale
de préstamo y el oficio de salida.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y/o Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México deberán hacer la
devolución del expediente en un lapso de 30 días
mediante oficio señalando los datos del
expediente que devuelve.
Recibe expediente y verifica su integridad.

1 día

9
10

11

15 min
30 días

25 min

¿El expediente se encuentra integro?
NO
Niega la recepción del expediente y le indica a la
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía
y/o Entidad de la Administración Pública de la
Ciudad de México el motivo del impedimento
para su recepción, solicitando lo subsane en la
brevedad posible para su devolución.
(Conecta a la actividad 9)

12

10 min

SI
13

Recibe expediente

5 min

14

Devuelve el vale de préstamo

10 min
15 min

15

Integra expediente devuelto a su caja o legajo
correspondiente.
Fin del Procedimiento

Tiempo Aproximado de Ejecución: 36 Días Hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 40 Días Hábiles

Aspectos a considerar:
1. De conformidad con los numerales 8.14 de la Circular Uno 2015 y 6.14 de la Circular Uno
Bis 2015, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de
la Subdirección de Administración y Control Documental, proporcionará el préstamo y
la consulta de expedientes a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y/o
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, generadoras de la
documentación.
2. Las áreas solicitantes, generadoras de la documentación, podrán solicitar la prórroga del
préstamo de expedientes, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada,
mediante oficio.
3. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y/o Entidades de la
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Administración Pública de la Ciudad de México harán la devolución de los expedientes
en préstamo en un lapso de 30 días mediante oficio de conformidad con lo establecido
en los numerales 8.8.3 de la Circular Uno 2015 y 6.8.3 de la Circular Uno Bis 2015.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Administración y Control Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Nombre del procedimiento: Resguardo y Custodia en el Archivo General
Objetivo general:
Realizar la guarda y custodia de archivos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México han enviado al Archivo
General para cumplir con los términos establecidos en sus Catálogos de Disposición Documental.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de
Administración y Control
Documental

Recibe la solicitud de transferencia del área
administrativa de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales y de los
Entes Públicos de la Ciudad de México.
Revisa la solicitud.

1 día

2

30 min

¿Cumple con los requisitos?
NO
Remite oficio de registro con las observaciones
que necesita solventar.
(Conecta a la actividad 1)

3

1 día

SI
4
5
6

Enlace de Administración
y Seguimiento
Archivístico

7
8

Subdirección de
Administración y Control
Documental

9
10

Proporciona el resguardo de documentos en el
Archivo General.
Envía oficio y anexos al Archivo General para su
trámite
Recibe oficio y los anexos y verifica el espacio
disponible para la recepción de la documentación
de la transferencia.
Informa a la Subdirección del espacio designado y
acuerdan el día de la recepción
Informa al área administrativa y a los Entes
Públicos de la Ciudad de México por oficio el día
para la recepción de la transferencia.
Recibe la transferencia el día acordado.

1 día
1 día
5 días

1 día
5 días

1 día

Conserva
en
óptimas
condiciones
la
documentación el tiempo determinado en el
Catalogo de Disposición Documental vigente de la
Unidad administrativa y del Ente Público de la
Ciudad de México.
Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 15 Días Hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 30 días hábiles

Aspectos a considerar:
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1. De conformidad con la Circular Uno 2015 y Uno Bis 2015, se les brindará el servicio de
guarda, custodia y préstamo de documentación, que fue generada por ellos y que se
encuentra resguardada en el Archivo General de Chavero.
2. El Archivo General de Chavero, deberá resguardar la documentación hasta que dichos
Entes Públicos de la Ciudad de México instalen sus Archivos de Concentración.
3. El resguardo de la documentación está regulado en el Catálogo de Disposición
Documental vigente que deberá tener cada Ente Público de la Ciudad de México.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Administración y Control Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Nombre del Procedimiento: Asesoría y Capacitación en Materia de Administración de Documentos.
Objetivo General: Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados Alcaldías y/o Entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de administración de documentos,
vigilando y evaluando que las mismas cumplan con la normatividad establecida para regular el
manejo, transferencia, conservación o eliminación de los documentos que integren sus archivos.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Subdirección de
Administración Y Control
Documental

Actividad

Tiempo

Recibe la solicitud de asesoría y/o capacitación
en materia de administración de archivos por
parte
de
las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y/o Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

10 min

2

Analiza solicitud.

3

Determina si la asesoría es personal, por oficio,
electrónicamente o por teléfono
Elabora el reporte de asesoría para llevar un
control y seguimiento por cada una de las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Alcaldías y/o Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

4

Subdirección De
Administración Y Control
Documental

1 día
15 días
1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 18 Días Hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 20 Días Hábiles

Aspectos a considerar:
1. De conformidad con los numerales 8.6.15 de la Circular Uno 2015 y 6.6.15 de la Circular Uno
Bis 2015, la asesoría será proporcionada a las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y/o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
2. Coadyuvar al cumplimiento de la Normatividad en Materia de Administración de Documentos,
proporcionado asesoría y capacitación necesaria a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y/o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
3. La asesoría proporcionada puede ser en cualquier de las siguientes formas:
a) De manera presencial: Agenda cita para llevar a cabo la asesoría
b) Por escrito vía oficio: Se remite oficio con las respuestas a las dudas de la normatividad
archivística.
c) Vía Telefónica: Se realiza la llamada telefónica y se da la asesoría.
d) Vía Electrónica: Remite correo, adjuntando los documentos necesarios para resolver
dudas de la normatividad archivística.
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4. La Subdirección de Administración y Control Documental, deberá dejar constancia y registro de
tal actividad con fines de seguimiento y estadísticas.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Administración y Control Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Nombre del Procedimiento: Asesoría y Capacitación en Materia de Administración de Documentos.
Objetivo General: Asesorar a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de administración de documentos,
vigilando y evaluando que las mismas cumplan con la normatividad establecida para regular el
manejo, transferencia, conservación o eliminación de los documentos que integren sus archivos.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Subdirección de
Administración Y Control
Documental

Actividad

Tiempo

Recibe la solicitud de asesoría y/o capacitación
en materia de administración de archivos.

10 min

2

Analiza solicitud.

3

Determina si la asesoría es personal, por oficio,
electrónicamente o por teléfono
Elabora el reporte de asesoría para llevar un
control y seguimiento por ente público.

4

Subdirección De
Administración Y Control
Documental

1 día
15 días
1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 18 Días Hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 20 Días Hábiles

Aspectos a considerar:
5. De conformidad con la Circular Uno y Uno Bis, Normatividad en Materia de Administración de
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la
Administración Pública del Distrito Federal, la asesoría será proporcionada a las diversas áreas
de la Administración Pública de la Ciudad de México.
6. Coadyuvar al cumplimiento de la Normatividad en Materia de Administración de Documentos,
proporcionado asesoría y capacitación necesaria a las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
7. Emitir opinión y aclarar las dudas que tengan respecto a la aplicación e interpretación de la
Normatividad en materia de administración de documentos.
8. La asesoría proporcionada puede ser en cualquier de las siguientes formas:
e) De manera presencial: Agenda cita para llevar a cabo la asesoría
f) Por escrito vía oficio: Se remite oficio con las respuestas a las dudas de la normatividad
archivística.
g) Vía Telefónica: Se realiza la llamada telefónica y se da la asesoría.
h) Vía Electrónica: Remite correo, adjuntando los documentos necesarios para resolver
dudas de la normatividad archivística.
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9. La Subdirección de Administración y Control Documental emitirá opinión sobre la aplicación e
interpretación de la Circular Uno y Uno Bis en materia de Administración de Documentos.
10.
La Subdirección de Administración y Control Documental, deberá dejar constancia y
registro de tal actividad con fines de seguimiento y estadísticas.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Administración y Control Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Proceso Sustantivo: Análisis de las carpetas de los Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios.
Nombre del Procedimiento: Análisis de las carpetas de los Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios que conforman la Administración Pública de la Ciudad
de México.
Objetivo General:
Revisar la información que integra las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de
contrataciones gubernamentales del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

2

Actividad

Tiempo

Recibe oficio de invitación para asistir a Sesión del
Subcomité y carpeta de trabajo respectiva.

1 día

Registra y turna oficio de la Dependencia u Órgano y
turna oficio y carpeta de trabajo a la Dirección de
Adquisiciones de Bienes y Servicios.

1 día

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

Recibe, registra y turna oficio y carpeta de trabajo a la
Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación.

1 día

3

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe, registra y turna oficio y carpeta de trabajo a la
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de
Acuerdos.

1 día

4

Recibe, registra oficio y revisa que los casos y asuntos
contenidos en la carpeta cumplan con la normatividad en
materia de contrataciones gubernamentales del
Gobierno de la Ciudad de México.

1 día

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de Acuerdos

¿Cumple con la normatividad?
NO
6

Elabora Cédula de Recomendaciones donde se especifica
los requisitos faltantes.
(Conecta a la Actividad 4)
SI
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No.

Actor

7

8

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Actividad

Tiempo

Elabora Cédula informativa y presenta al titular de la
Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación, para su
Visto Bueno.

1 día

Revisa Cédula de Observaciones y Recomendaciones y
determina su Visto Bueno.

1 día

¿Se otorga Visto Bueno?
NO
Remite las observaciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Seguimiento de Acuerdos.

9

1 día

(Conecta a la actividad 7)
SI

10

11

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de Acuerdos

Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de
Seguimiento de Acuerdos cedula de observaciones y
recomendaciones

1 día

Envía la Cédula de Observaciones y Recomendaciones al
Secretario Ejecutivo o Técnico del Subcomité respectivo.

1 día

Turna la carpeta, oficio de invitación y Cédula de
Observaciones y Recomendaciones al representante de
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales que, en su caso, asistirá a la Sesión del
Subcomité respectivo.

1 día

¿Asistirá a la Sesión?
NO
13

Archiva la Cédula.

1 día

(Conecta con el Fin del Procedimiento)
SI
14

Agenda la Asistencia del Director General para la Sesión
de Subcomité
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No.
15

Actor
Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

16

17

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de Acuerdos

Actividad

Tiempo

Asiste a Sesión del Subcomité correspondiente y
presenta en el pleno las observaciones o
recomendaciones realizadas.

1 día

Devuelve la carpeta, oficio de invitación y Cédula de
Observaciones y Recomendaciones a la Jefatura de
Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos.

1 día

Recibe carpeta, oficio de invitación y Cédula de
Observaciones y Recomendaciones y archiva la
documentación.

1 día

Fin del Procedimiento.
Tiempo Aproximado de Ejecución: 18 días.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 20 Días Hábiles

Aspectos a considerar.
1.- En cumplimiento al artículo 117, fracciones IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, colabora en el funcionamiento de los Órganos Colegiados legalmente
constituidos y propone medidas tendientes a eficientar su operación, asesorando en materia de
recursos materiales y servicios generales a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
2.- La información de las carpetas de trabajo deberá observar lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento, el Manual de Integración y Funcionamiento
del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios correspondiente y
demás normatividad en la materia vigente.
3.- Las observaciones o recomendaciones emitidas a las carpetas de trabajo de las sesiones de los
Subcomités deberán ser elaboradas en una cédula, misma que contendrá los siguientes datos: El
número de Sesión, señalando si es Ordinaria o Extraordinaria, fecha de sesión, Identificación del
asunto o caso, partida presupuestal, concepto, cantidad de bienes, monto sin I.V.A., monto total,
entre otros.
4.- La Cédula de Observaciones y/o Recomendaciones se enviará en medio electrónico al
Secretario Ejecutivo o Técnico de los Subcomités o por oficio, previo al desarrollo de las sesiones,
a efecto de que sea considerada en la presentación de casos o asuntos ante dichos Órganos
Colegiados. La determinación de aceptar las sugerencias, será estricta responsabilidad de los
integrantes de los Subcomités, conforme a los estatutos enmarcados en sus Manuales de
Integración y Funcionamiento.

Página 809 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

5.- Los representantes de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales,
podrán determinar asistir a la sesión del Subcomité respectivo, a efecto de exponer personalmente
las recomendaciones u observaciones pertinentes.
6.-La administración de la información vinculada al desarrollo de este procedimiento, se realizará
con carácter oficial, por medio de oficios, o bien, utilizando los medios electrónicos que al efecto
se establezcan.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos deberá realizar un registro
de las observaciones y recomendaciones realizadas, para fines estadísticos y de control.
8.- Las carpetas se difundirán por parte de los Subcomités de Adquisiciones, cuando menos con
dos días hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y un día hábil para el caso de las
extraordinarias, por lo que este procedimiento deberá iniciar a partir de la recepción de la carpeta
y terminar con la emisión y entrega electrónica o física de la Cédula de Observaciones y
Recomendaciones, previo a la fecha y hr de inicio de la sesión que corresponda. Lo anterior,
conforme a lo establecido en el numeral de la “Guía para la Formulación de los Manuales de
Integración y Funcionamiento de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios, de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México”. En este sentido, el tiempo de ejecución de algunas de las
actividades resulta variable, toda vez que depende del tipo de sesión y de la cantidad de asuntos o
casos que se presenten.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Analizar los informes semestrales y anuales enviados por los Subcomités de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Análisis de los informes semestrales y anuales de actuación de los
Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Analizar los informes semestrales y anuales de actuación de los Subcomités de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Subcomités Técnicos de Especialidad,
para someterlos a consideración de los integrantes del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México a
efecto de verificar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Recursos Materiales
y Servicios Generales

Recibe por oficio de los informes de actuación semestral o anual
de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios de la Administración Pública de la
Ciudad de México, y turna a la Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios.

1 día

2

Dirección Ejecutiva
de Adquisiciones de
Bienes y Servicios

Recibe oficio e informe de actuación y turna a la Subdirección
de Adquisiciones y Dictaminación.

1 día

3

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe, registra y turna oficio e informe de actuación a la
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos.

1día

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Recibe y registra oficio y analiza el informe de actuación,
verificando el cumplimiento con lo establecido en el artículo 55
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Elabora Cédula Analítica de los Informes de Actuación que se
hayan recibido hasta 4 días previos a la fecha de celebración de
la Sesión Ordinaria del Comité y presenta la Cédula e Informes
al titular de la Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación,
para su Visto Bueno.

5

6

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminarían

Revisa Cédula Analítica de Informes de Actuación y determina
su Visto Bueno.
¿Otorga Visto Bueno?
NO
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No.

Actor

Tiempo

Solicita realice las modificaciones pertinentes a la Jefatura de
Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos

7

8

Actividad

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Realiza modificaciones a la Cédula Analítica de Informes de
Actuación, indicadas por el Subdirector de Adquisiciones y
Dictaminación

1 día

( Conecta a la actividad 6)
SI
9

Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento
de Acuerdos cedula para integrar carpeta de trabajo

10

Integra la Cédula Analítica de Informes de Actuación a la
Carpeta de Trabajo que se presentará en la siguiente Sesión
Ordinaria del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios y turna la Carpeta de
Trabajo a la Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación
para su Visto Bueno.

11

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe y revisa la Carpeta de Trabajo del Comité y determina su
Visto Bueno.

1 día

1 día

¿Otorga Visto Bueno?
NO
Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento
de Acuerdos la carpeta de trabajo con las observaciones
pertinentes

12

13

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Realiza modificaciones a la Carpeta de Trabajo, indicadas por el
Subdirector de Adquisiciones y Dictaminación.

(Conecta a la actividad 11)

SI
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

14

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Turna Carpeta de Trabajo a la Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios para su validación.

1 día

15

Dirección Ejecutiva
de Adquisiciones de
Bienes y Servicios

Recibe y revisa la Carpeta de Trabajo del Comité y determina su
Validación.

1 día

¿Otorga Validación?
NO
16

Envía Carpeta de Trabajo al Subdirector de Adquisiciones y
Dictaminación, instruyendo a que se realicen los cambios
pertinentes.

1 día

1 día

17

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe Carpeta de Trabajo analiza e instruye al Jefe de
Departamento de Seguimiento de Acuerdos para realizar
cambios.

18

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Recibe Carpeta de Trabajo analiza y realiza los cambios
pertinentes.

1 día

(Conecta a la actividad 12.)
Si
Presenta los informes de actuación al pleno del Comité de
Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios de la Administración Pública de la Ciudad de
México, los Informes de Actuación.

1 día

20

Solicita opinión de los integrantes del Comité de Adquisiciones,
respecto de aquellos informes de actuación que no cumplieron
con el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, para citar en la
siguiente sesión ordinaria, al representante de la Unidad
Ejecutora de Gasto dictaminada, a efecto de que exponga las
explicaciones que considere pertinentes.

1 día

21

Devuelve la Carpeta de Trabajo de la Sesión, al Subdirector de
Adquisiciones y Dictaminación, para formalización de acta.

1 día

19

Dirección Ejecutiva
de Adquisiciones De
Bienes Y Servicios
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No.

Actor

Actividad

Tiempo
1 día

22

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe Carpeta de Trabajo e instruye al Jefe de Departamento
de Seguimiento de Acuerdos, a efecto de recabar firmas en los
documentos que así corresponda.

23

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Recibe Carpeta de Trabajo y recabar firmas en los documentos
que así corresponda.

5 días

24

Prepara oficios de invitación para presentarse en la próxima
sesión ordinaria del Comité al representante de la Unidad
Ejecutora de Gasto dictaminada que incumplió con el artículo
55 de la Ley de Adquisiciones, a efecto de que exponga las
explicaciones pertinentes.

1 día

25

Archiva y resguarda Carpeta de Trabajo.

1 día

Fin del Procedimiento.
Tiempo Aproximado de Ejecución: 27 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 30 Días Hábiles

Aspectos a considerar.
1.- En cumplimiento al artículo 117, fracciones IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, así como a los artículos 21, fracciones IX y XII y
21, Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, como parte integrante del Comité de Autorizaciones de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública del Distrito
Federal, debe someter a consideración de los integrantes de dicho Órgano Colegiado los Informes
Semestrales y Anuales de Actuación, respecto de las adquisiciones realizadas con fundamento en
el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones antes mencionada.
2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos, deberá realizar el Análisis
de los informes de actuación recibidos de los diversos Subcomités de Adquisiciones de la
Administración Pública de la Ciudad de México, identificando aquellos que no cumplen con lo
establecido en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México.
3.- Los Informes Semestrales y Anuales de Actuación y el análisis de los mismos, deberán ser
incorporados por la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos, a la Carpeta
de Trabajo de Sesiones Ordinarias que se presente ante el Comité de Autorizaciones de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de la Ciudad
de México.
4.- Los integrantes del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios, emitirán sus comentarios u observaciones a los informes de actuación y dictarán las
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medidas necesarias para el mejor funcionamiento, organización y eficiencia de los Subcomités de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de la Administración Pública de la
Ciudad de México, respecto de las adquisiciones realizadas.
5.- Los comentarios y acuerdos emitidos por los integrantes del Comité de Autorizaciones de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de la Ciudad
de México, quedarán plasmados en el acta realizada y de los Acuerdos tomados se le informará a
la Unidad Ejecutora de Gasto dictaminada.
6.- La administración de la información vinculada al desarrollo de este procedimiento, se realizará
con carácter oficial, por medio de oficios, o bien, utilizando los medios electrónicos que al efecto
se establezcan.
7.- La Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos deberá realizar un registro
de los Informes, para fines estadísticos y de control.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Analizar y lar solicitudes de autorización de bienes restringidos y emitir la
opinión correspondiente
Nombre del Procedimiento: Autorización de Bienes Restringidos.
Objetivo General: Revisar y analizar las solicitudes de autorización y documentación enviadas por
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, para determinar la procedencia de adquisición de Bienes Restringidos y emitir la
opinión correspondiente.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Recibe, registra y turna oficio de solicitud de dictamen a la
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

1 día

2

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes
y Servicios

Recibe, registra y turna oficio de solicitud de dictamen a la
Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación.

1 día

3

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe, registra y turna oficio de solicitud de dictamen a la
Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación.

1 día

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Dictaminación

Recibe, registra oficio y revisa que la solicitud cumpla con
el “Procedimiento para la Autorización de Bienes
Restringidos y su Clasificador” vigente.

1 día

¿Cumple con el Procedimiento?
NO

5

Integra expediente del asunto y elabora oficio de respuesta
al área solicitante, informando la opinión no favorable o
indicando los elementos faltantes que deberá remitir para
continuar con su trámite de dictamen y emisión de opinión
respectiva y presenta al titular de la Subdirección de
Adquisiciones y Dictaminación, para su Visto Bueno.
(Conecta a la actividad 4)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Integra expediente del asunto y elabora oficio de respuesta
de opinión favorable y presenta al titular de la Subdirección
de Adquisiciones y Dictaminación, para su Visto Bueno.

1 día

Si

6

7

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Revisa oficio de respuesta y determina su Visto Bueno.
1 día
¿Se otorga Visto Bueno?
NO
Realiza modificaciones al oficio de respuesta, indicadas por
el Subdirector de Adquisiciones y Dictaminación y presenta
nuevamente a su visto bueno

8

1día

(Conecta a la actividad 7)
Si
9

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Turna oficio de respuesta a la Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios para su validación.

1 día

10

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes
y Servicios

Recibe y revisa oficio de respuesta y determina su
Validación.

1 día

¿Se otorga Validación?
NO
Devuelve oficio de respuesta al Subdirector de
Adquisiciones y Dictaminación, instruyendo a que se
realicen los cambios pertinentes.

11

1 día

12

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe oficio de respuesta analiza e instruye al Jefe de
Departamento de Dictaminación para realizar cambios.

1 día

13

Jefatura de Unidad
Departamental de
Dictaminación

Recibe oficio de respuesta analiza y realiza los cambios
pertinentes.

1 día

(Continua a la actividad 10)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

1 día

SI
14

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes
y Servicios

Valida oficio de respuesta mediante su rúbrica y presenta
al Director General de Recursos Materiales y Servicios
Generales para su firma.

15

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Recibe y revisa oficio de respuesta y determina su
Autorización.

1 día

¿Se otorga Autorización?
NO
Instruye al Director Ejecutivo de Adquisiciones de Bienes y
Servicios se realicen los cambios respectivos.

16

1 día

( Conecta a la actividad 10)
Si
17

Firma oficio de respuesta y devuelve a la Dirección
Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios

1 día

18

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes
y Servicios

Entrega oficio de respuesta a la Subdirección de
Adquisiciones y Dictaminación para su distribución y
entrega.

1 día

19

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Coordina con personal de la Subdirección de Adquisiciones
y Dictaminación y la Jefatura de Unidad Departamental de
Dictaminación para la entrega del oficio de respuesta.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Dictaminación

Recibe acuse de oficio de respuesta, integra una copia al
expediente del asunto y el original del acuse lo devuelve a
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales para su archivo.

1 día

20

Fin del Procedimiento.
Tiempo Aproximado de Ejecución: 20 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 22 Días Hábiles
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Aspectos a considerar.
1.- En cumplimiento al artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2019 (o el artículo que lo sustituya), así como del artículo 117, fracción V
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales es la responsable de tramitar y
dar seguimiento a las solicitudes de adquisición de bienes y servicios restringidos, que requieran
contratar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México.
2.- Las solicitudes que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo establecido en el
“Procedimiento para la Autorización de Bienes Restringidos y su Clasificador” vigente, por lo que
el oficio de solicitud, deberá acompañarse de los documentales requeridos en el procedimiento
antes mencionado.
3.- Las opiniones favorables que se emitan por parte de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, deberán realizarse mediante oficio, mismo que deberá contener:
a) Antecedente de la solicitud.
b) Opinión que se emite en términos de la normatividad respectiva, conteniendo brevemente
la justificación realizada por el área solicitante que motiva el dictamen favorable.
c) Transcripción completa de las Especificaciones Técnicas de los bienes y/o servicios
solicitados.
d) Total, de bienes y monto total estimado con IVA incluido.
e) Datos de identificación de la autorización presupuestal, que de constancia que se cuenta
con el recurso necesario para la contratación de los bienes y/o servicios sujetos de
dictamen. (Afectación presupuestaria líquida o compensada emitida por la Subsecretaría
de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, Suficiencia Presupuestal Interna
del área solicitante, o documento que compruebe que se cuentan con los recursos
suficientes).
f) Indicación de la responsabilidad que tendrá el área solicitante de la opinión de dictamen
de bien restringido, respecto al cumplimiento de los diversos ordenamientos normativos,
en materia de contrataciones gubernamentales, ya sean locales o federales, según
corresponda de acuerdo al origen de los recursos (Locales o Federales) y la aplicación que
deba darse a los mismos.
4.- Las áreas solicitantes de opinión de dictamen de bien restringido, que utilicen recursos
derivados de transferencias federales (Recurso Federal), deberán considerar lo establecido en los
artículos: 4 y 5 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; artículo 54 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México y 2 fracciones XI, XVI y artículo 36 de su Reglamento; artículo 35, fracción VII y artículo
42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 o el
que lo sustituya en los subsecuentes ejercicios y por último, los artículos 25 y 49 de la Ley De
Coordinación Fiscal, a efecto de determinar la normatividad (Local o Federal) que deberán
utilizarse para realizar los procedimientos de compra o contratación que resulten aplicables.
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5.- La administración de la información vinculada al desarrollo de este procedimiento, se realizará
con carácter oficial, por medio de oficios, o bien, utilizando los medios electrónicos que al efecto
se establezcan.
6.- La Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación deberá realizar un registro de las
solicitudes de dictamen de Bienes Restringidos que se reciban y de las opiniones emitidas, para
fines estadísticos y de control.
7.- El tiempo de ejecución de las actividades resulta variable, toda vez que depende de la
complejidad del asunto a dictaminar debido al grado de especialización de los bienes o servicios
sujetos de contratación, además de que los tiempos utilizados en las validaciones por parte de los
funcionarios que intervienen en el proceso, se ven afectados por los cambios repentinos de la
agenda de trabajo institucional, por lo que no es posible establecer tiempos de ejecución por
actividad, no obstante de ello, este procedimiento deberá ser concluido en un máximo de 10 (diez)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de opinión de
dictamen para la compra de bienes o servicios restringidos, siempre y cuando dicha solicitud,
cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el “Procedimiento para la
Autorización de Bienes Restringidos y su Clasificador” vigente.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Tramitar los contratos y/o convenios consolidados.
Nombre del Procedimiento: Seguimiento y administración de los contratos y/o convenios
consolidados correspondientes a la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
Objetivo General: Elaborar el instrumento jurídico para formalizar las obligaciones contractuales
asumidas por la Administración Pública de la Ciudad de México, derivados de los procesos
consolidados de adquisición de bienes o contratación de servicios, que lleve a cabo la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México por conducto de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, con el fin de tener la certeza jurídica de las obligaciones
contractuales contraídas.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes
y Servicios

Recibe solicitud para la elaboración del contrato o
convenio, así como documentación soporte por parte
del área requirente.

1 día

¿Está completo?
NO
Devuelve al área requirente para su debida
integración.

2

1 día

(Conecta a la actividad 1)
Si
Remite documentos soportes a la Subdirección de
Adquisiciones y Dictaminación para la elaboración de
los contratos o convenios modificatorios, según sea el
caso.

1 día

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe, registra y turna documentación (fallo, oficio y
documentos soportes) para elaborar contrato o
convenio, a la Jefatura de Unidad Departamental de
Normatividad.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad

Recibe y registra documentación.

3

4

5

1 día

6

Cita al proveedor adjudicado para que entregue la
documentación legal y administrativa requerida.

1 día

7

Elabora proyecto de contrato o convenio
modificatorio, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

2 días

8

Envía por correo electrónico proyecto de contrato o
convenio modificatorio para revisión de la
Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación.

1 día
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No.
9

Actor
Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Actividad

Tiempo

Recibe y revisa el proyecto de contrato o convenio
administrativo.

1 día

¿Procede?
NO
Devuelve por correo electrónico, para corrección del
proyecto de contrato o convenio.

10
11

Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad

Recibe proyecto de contrato o convenio modificatorio,
corrige y remite por correo electrónico.

1 día
1 día

(Conecta a la actividad 7)
SI

12

13

14

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe proyecto de contrato o convenio modificatorio
da visto bueno y envía al proveedor por correo
electrónico, para trámite de garantía o endoso de
cumplimiento, y comunica a la Jefatura de Unidad
Departamental de Normatividad.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad

Recibe visto bueno y prepara contrato o convenio en
tres tantos con sus anexos, rúbrica y remite a la
Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación para
su formalización.

1 día

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe contrato o convenio en tres tantos con sus
anexos, rúbrica y remite a la Dirección
correspondiente para su formalización. (Dirección
Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios,
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios)

1 día

Recibe contrato o convenio modificatorio firmado por
la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y
Servicios y Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y
Servicios y regresa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Normatividad.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad

Recibe contrato o convenio modificatorio firmado y
coordina cita con el proveedor para su formalización
y revisión de garantía o endoso de cumplimiento y
remite a la Subdirección de Adquisiciones y
Dictaminación.

1 día

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Recibe y remite contrato o convenio modificatorio
para firma de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.

1 día

Entrega tres tantos del contrato o del convenio
modificatorio formalizado a la Jefatura de Unidad
Departamental de Normatividad.

1 día

15

16

17

18
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No.
19

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Normatividad.

20

Actividad

Tiempo

Recibe y registra contrato o convenio firmado, recibe
garantía o endoso (fianza, carta crédito o cheque
certificado, etc.).

1 día

Entrega un tanto del contrato o convenio
modificatorio al proveedor y envía otro tanto a la
Dirección correspondiente.

1 día

21

Digitaliza el contrato o convenio modificatorio y
difunde en intranet

1 día

22

Archiva, guarda y custodia un tanto del contrato o
convenio modificatorio, así como la garantía o endoso
correspondiente

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 23 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 25 Días Hábiles

Aspectos a considerar:
1. El contrato deberá cumplir con los requisitos que se establecen en los artículos 59, 62, 63 de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para
el Distrito Federal, así como los numerales 4.7.1 y 4.7.3 de la Circular Uno 2015 y demás
ordenamientos legales aplicables.
2. El convenio modificatorio deberá cumplir con los requisitos que se establecen en los artículos
59, 62, 63, 65 y 67 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como los numerales 4,7.1
y 4.7.3 de la Circular Uno 2015 y demás ordenamientos legales aplicables.
3. El contrato y convenio deberán ser firmados por el servidor público facultado legalmente para
suscribirlos y por los proveedores representados por la(s) persona(s) que cuenten con poder
notarial o por si misma (cuando se trate de personas físicas).
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Verificar la entrega de los bienes de conformidad a los contratos
administrativos consolidados.
Nombre del Procedimiento: Coordinación de la recepción de bienes en los almacenes de las
Unidades Administrativas adheridas a contratos consolidados.
Objetivo General: Coordinar la entrega de bienes en los almacenes de las unidades administrativas
adheridas a los procesos de contratación consolidada, a fin de verificar que el proveedor entregue
los bienes adquiridos conforme a lo establecido en los contratos administrativos consolidados.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

1

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes
y Servicios

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de
Seguimiento de Acuerdos, copia digitalizada del
contrato o convenio administrativo consolidado para
la entrega de bienes.
Recibe, revisa y captura en un control de recepción de
bienes, las cantidades establecidas en el contrato o
convenio correspondiente.

Tiempo
1 día

1 día

3

Recibe del proveedor calendario o programa de
entrega de bienes.

1 día

4

Revisa periodo de entregas y domicilios de almacenes,
en caso de detectar variaciones en las especificaciones
técnicas e informar al proveedor o la unidad
administrativa adherida que soliciten por escrito a la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, autorización para elaborar y en su caso
formalizar convenio modificatorio del contrato.

1 día

Elabora actas circunstanciadas de recepción de bienes
consolidados de acuerdo al programa de entregas.

5

Comunica vía telefónica o correo electrónico, la
logística de recepción de los bienes consolidados a los
responsables de los almacenes de las Unidades
Administrativas, o en su caso al área que emita
especificaciones.

6

1 día

2 días

¿Procede la entrega de bienes?
NO

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Señala, variación de fecha, horario o cambio de
domicilio del almacén.

(Conecta a la actividad 4)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Si
Confirma, con proveedor entrega.

8
Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Revisa programación y logística de entrega recepción.

9

10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Verifica con el personal designado de los almacenes,
que en la fecha establecida dentro de los programas
de entrega de bienes, se desarrolle la recepción en el
almacén.

11

Responsable Almacén de
las unidades
administrativas
adheridas

Revisa y verifica las características y cantidades de los
bienes.

1 día

1 día

1 día

1 día

¿Procede la recepción de los bienes?
NO

12

Responsable Almacén de
las unidades
administrativas
adheridas

Suscribe el acta, en el apartado de observaciones se
establece el motivo del rechazo o en su caso por
inasistencia del área técnica.

1 día

(Conecta a la actividad 10)
Si
Suscribe el acta, acusa de recibo nota de remisión o
factura, en presencia del personal designado.

13

14

Líder Coordinador
adscrito a la Dirección
Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes
y Servicios

Entrega acta con documentación soporte a la Jefatura
de Unidad Departamental de Seguimiento de
Acuerdos, para captura y trámite subsecuente.

15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Seguimiento de
Acuerdos

Recibe, registra en control de recepción de bienes y
archiva acta circunstanciada con firmas autógrafas.

16

Recibe del proveedor facturas originales para análisis
del contenido de bienes y fecha de recepción, para
determinar si existe o no pena convencional y remite
a la Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación.
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No.

Actor

17

Subdirección de
Adquisiciones y
Dictaminación

Actividad

Tiempo

Envía facturas con cuadro de análisis a la Dirección
General correspondiente o a la Jefatura de Unidad
Departamental de Cotizaciones.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 18 días.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 20 Días Hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La formalización en la recepción de los bienes en los almacenes de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades u Órganos Autónomos que se hayan adherido a los
procedimientos consolidados realizados por la Secretaría de Administración y Finanzas, se hará
mediante la elaboración de un acta circunstanciada de entrega-recepción, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 21, fracción IV denominada “De la entrega de los bienes y prestación de
servicios” de los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de
Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como
para la Centralización de Pagos.
2. Se comunicará vía telefónica o correo electrónico la logística a seguir a los responsables de los
almacenes de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades u Órganos
Autónomos adheridos a los procedimientos consolidados realizados por la Secretaría de
Administración y Finanzas, quienes son los encargados de recepcionar los bienes.
3. Se designará representante de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios de
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para acudir al acto de recepción
de los bienes en los diversos almacenes de las Unidades Administrativas solicitantes.
4. Se realizará los registros en el control electrónico de entregas, una vez efectuadas las entregas
de los bienes por parte de los proveedores, verificando que las actas estén debidamente
requisitadas y se cuente con y las remisiones o facturas selladas o firmadas por los responsables
de los almacenes de las áreas adheridas con las fechas de recepción de los bienes, para verificar el
cumplimiento de las relaciones contractuales pactadas, calculando las penas convencionales en los
casos en que sea procedente.
5. Se recibirá por parte del proveedor, las facturas originales para análisis del contenido de bienes
y fecha de entrega y enviar facturas con cuadro de análisis a la Dirección correspondiente o a la
Jefatura de Unidad Departamental de Cotizaciones para su resguardo y trámites administrativos
conducentes.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Sondeo de Mercado para las Contrataciones Consolidadas.
Objetivo General: Realiza el estudio de mercado previo a cualquier procedimiento de contratación,
para contar con un precio de referencia que sirva como base para calcular el monto de la suficiencia
presupuestal y las áreas competentes puedan determinar si los precios ofertados en los
procedimientos son convenientes.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

Recibe solicitud de inicio de procedimiento y/o de
realización de estudio de precios de mercado.

1 día

2

Subdirección de Compras
Consolidadas

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Cotizaciones

4
5
6

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicio

7
8
9

10

11

Subdirección de Compras
Consolidadas
Jefatura de Unidad
Departamental de
Cotizaciones

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Jefatura de Unidad
Departamental de
Cotizaciones

Verifica el monto y características técnicas de los
bienes e instruye se realice estudio de precios de
mercado
Elabora proyectos de solicitud de cotización
acompañado de fichas técnicas y envía a la Dirección
Ejecutiva de Adquisiciones de bienes y Servicios para
su revisión, recaba rúbricas, firmas y tramita.
Recibe cotización(es) y verifica que contenga los
términos del formato y las especificaciones técnicas.
Elabora cuadro resumen para obtener precio
promedio y envía para análisis y autorización.
Recibe y revisa.

1 día

1 día

4 días
1 día
1 día

¿Es correcto el estudio de mercado?
NO
Remite estudio de mercado para correcciones
Solicita se realicen las correcciones al estudio de
mercado
Realiza las correcciones pertinentes y presenta
nuevamente.

1 día
1 día
1 día

(Conecta a la actividad 6)
Si
Recibe, revisa, firma y turna
1 día
Recibe, archiva original y remite a través de nota
informativa y/u oficio, copia a la Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones.
Fin del procedimiento.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Tiempo Aproximado de Ejecución: 14 días hábiles
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 16 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- El sondeo de referencia se realizará previo a cualquiera de los procedimientos de adjudicación
indicados en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a efector de estar en
posibilidades de atender lo establecido en el Artículo 51 párrafo segundo de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal. Para la determinación del precio de referencia se tomará
en cuenta el promedio de los precios cotizados.
2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Cotizaciones, deberá elaborar el o los proyectos de
oficios de solicitud de cotizaciones a las personas físicas o morales cuya actividad comercial sea
acorde con el bien o servicios solicitado, acompañando la ficha técnica de los bienes o servicios a
contratar y envía para su revisión, rúbrica y trámite.
3.- Deberán atenderse y registrarse todas las cotizaciones formuladas en atención a las solicitudes,
para efecto de estudio de precios de mercado.
4.- El sondeo de mercado será la base para determinar si las Unidades Administrativas Solicitantes
cuentan con los recursos suficientes para la contratación de los bienes o servicios que requieren a
través de la solicitud de adhesión respectiva durante el ejercicio fiscal establecido, además de
poder implantar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
5.- El sondeo de mercado podrá hacerse de dos formas conforme:
I) Indexando la inflación al precio obtenido en el ejercicio inmediato anterior. Esta
actualización será válida siempre y cuando las características del bien sean las mismas al
adquirido anteriormente.
II) Mediante solicitud escrita o vía correo electrónico a cuando menos dos personas físicas o
morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el arrendamiento, la
fabricación, comercialización de bienes o prestación de servicios que se requieran, para que
presenten una cotización estableciendo periodo para su recepción, observando lo siguiente:
a) En papel membretado del proveedor, con nombre, fecha domicilio, teléfono y Registro
Federal de Contribuyentes;
b) Dirigida a la Dirección General Ejecutivas o de Área;
c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos o prestación
de servicios que se ofertan, marca y modelo de los bienes que correspondan, así como las
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condiciones de venta: precios unitarios, importe por partida, subtotal de las partidas
cotizadas, IVA y total, así como las condiciones de pago, vigencia de los precios, empaque,
entrega, periodo de prestación del servicio y cualquier otra información complementaria
que se considera necesaria;
d) Plazo de entrega de los bienes o prestación de servicios;
e) Periodo de garantía de los bienes o prestación de servicios;
f) Vigencia de cotización de los bienes o prestación de servicios;
g) Grado de integración nacional y país de origen de los bienes o prestación de servicios;
h) Que incluya nombre y firma de la persona física o del representante legal de la persona
moral o en su caso, del apoderado o representante legal de la persona física.
6.- Las cotizaciones electrónicas, sólo serán recibidas en archivo electrónico de imágenes
digitalizadas por escáner, a fin de que se observen los requisitos señalados.
7.- Para los procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida, preferentemente se
deberán obtener previamente por lo menos tres cotizaciones de proveedores relacionados con el
bien o servicio a adquirir y/o arrendar.
8.- La Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la realización de un Sondeo
de Mercado no puede establecer el tiempo específico ya que depende del tiempo de respuesta de
los proveedores, así como de otras áreas dentro de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de
Administración y Finanzas para la ejecución de dicho procedimiento.
9.- Se identificará si existen bienes y servicios producidos en el país en cantidad, calidad, precio y
oportunidad; para efecto de que el área competente pueda determinar el tipo de procedimiento a
implementar, ya sea nacional o internacional.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Cotizaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Nombre del Procedimiento: Adquisición Consolidada a través de Licitación Pública.
Objetivo General: Implementa las acciones necesarias para efectuar Licitaciones Públicas
Consolidadas en el marco de la normatividad en la materia, a fin de asegurar a la Administración
Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los bienes o servicios
que requiere el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3

Actor
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Subdirección de Compras
Consolidadas
Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

Actividad
Recibe oficio de solicitud de contratación a través de
Licitación Pública, analiza y turna.

Recibe, revisa oficio de solicitud y turna
Recibe, analiza documentación y verifica que esté
completa, acorde a la normatividad aplicable.
¿La documentación está debidamente integrada?

Tiempo
1 día

2 días
1 día

NO
Elabora oficio para que integre la documentación
faltante, complemento de documentación o
correcciones, rúbrica, recaba firma y tramita.
(Conecta con la Actividad 1)

4

Si

5

6

Subdirección de Compras
Consolidadas

7

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

Elabora proyecto de bases de licitación, oficio
circular para invitar a las Unidades Administrativas
solicitantes, así como los oficios para la Contraloría
Interna de la Secretaría de Administración y
Finanzas, Contraloría Ciudadana y área requirente
para Grupo de Trabajo. Los turna para revisión y
rubrica
Recibe proyecto de bases de licitación, oficio circular
para la Contraloría Interna, Contraloría Ciudadana y
área requirente; analiza, revisa, rubrica y turna.
Recibe proyecto de bases de licitación, oficio circular
para la Contraloría Interna, Contraloría Ciudadana y
área requirente, analiza, autoriza, rubrica y turna
para firma
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No.

Actor

8

Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

9

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

10
11

12

13

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

14

15
16

17
18

Subdirección de Compras
Consolidadas
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios
Generales
Subdirección de Compras
Consolidadas

19

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

20

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

21

Actividad
Recibe, revisa proyecto de bases de licitación y firma
oficio circular para invitar a las Unidades
Administrativas solicitantes; así como los oficios
para la Contraloría Interna de la Secretaría de
Administración y Finanzas, Contraloría Ciudadana y
área requirente para Grupo de Trabajo, turna.
Recibe oficios firmados y proyecto de bases de
licitación rubricadas y gestiona su entrega.
Elabora oficio para subir proyecto de bases a la
página de Intranet para consulta de los integrantes
del Grupo de Trabajo.
Prepara Evento de Grupo de Trabajo Revisor de
Bases.
Desahoga el evento del Grupo de Trabajo, en el que
realiza las modificaciones a las bases solicitadas por
los
integrantes,
suscribiendo
el
acta
correspondiente por todos los asistentes.
Imprime, rubrica y turna para firma las bases de
licitación pública con los comentarios y/o
modificaciones solicitadas en el Grupo de Trabajo
Revisor de Bases.
Elabora los oficios necesarios para la substanciación
del debido procedimiento, turna para revisión y
rúbrica.
Recibe, revisa, rubrica y turna para autorización y
firma.
Autoriza y rubrica bases de licitación y oficios, turna
para firma.
Recibe, revisa y firma bases de licitación y oficios,
turna para trámite.
Recibe y gestiona entrega de los oficios, turna.
Recibe e integra acuses de los oficios originales en
expediente correspondiente y original de bases de
licitación.
Efectúa venta de las bases de la licitación,
elaborando el recibo de pago de las Bases de
Licitación, archiva acuse y resguarda original de
pago emitido por Institución financiera.
Recibe y consolida cuestionamientos elaborados por
los licitantes, turna los de carácter técnico al área
correspondiente y elabora respuestas a las
preguntas de carácter legal, administrativo y
económico.
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No.
22

23

Actor
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

24

25

26

27

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

28

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

29
30
31

Subdirección de Compras
Consolidadas
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

32

33

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

Actividad
Desahoga la Junta de Aclaración de Bases, recibe y
responde los cuestionamientos, y de ser el caso
informa las modificaciones que se hayan efectuado
para que los licitantes las consideren en sus
propuestas.
Formaliza el Acta de la Junta de Aclaración de Bases.
Entrega una copia electrónica a los asistentes y
archiva acta original en expediente.
Gestiona para que una copia electrónica del Acta se
publique en la página de intranet de la Subsecretaría
de Capital Humano y Administración de la Secretaría
de Administración y Finanzas para que las áreas
adheridas puedan descargar el documento.
Elabora oficio de notificación de la junta de
Aclaración de Bases, a los licitantes que hayan
adquirido bases y no asistieron, rúbrica y turna para
firma.
Efectúa el Acto de Presentación y Apertura de
Propuestas, recibe la documentación de los licitantes
en sobre cerrado inviolable y verifica que contenga:
la Propuesta Legal-Administrativa, Propuesta
Técnica y Propuesta Económica; y en su caso, las
pruebas de laboratorio y/o las muestras si así se
hubieran requerido, a efecto de desechar en el
mismo acto las propuestas que no cumplan con la
totalidad de los requisitos solicitados.
Elabora el Acta de Presentación y Apertura de
Propuestas, recaba firma de los asistentes, entrega
copia electrónica y archiva acta original en el
expediente.
Formulada la revisión cualitativa a las propuestas
recibidas .Elabora dictamen legal, administrativo y
económico, turna.
Recibe dictamen, revisa y firma, turna.
Recibe dictamen, revisa, autoriza y turna para
archivo en expediente que corresponda.
Realiza el Acto de Fallo y procede a efectuar la etapa
de mejoramiento de precios por partida informando
a los licitantes el precio más bajo por los bienes o
servicios objeto de la licitación, adjudica el (los)
contrato(s) al licitante(s) ganador(es).
Formaliza el Acta de Fallo, entrega copia electrónica
a los asistentes y archiva acta en expediente.
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No.

Actor

34

35

Subdirección de Compras
Consolidadas

36

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

Actividad
Elabora Nota Informativa u oficio para la
Subdirección de Control de Adquisiciones y
Dictaminación de la documentación física y archivo
magnético de los licitantes adjudicados y actas de los
eventos a efecto de preparar los contratos
correspondientes, rubrica y turna.
Revisa y firma nota informativa u oficio, turna para
trámite.
Gestiona entrega a la Subdirección Control de
Adquisiciones y Dictaminación, archiva acuse
original en expediente.

Tiempo

1 día

1 día
1 día

Fin del procedimiento.
Tiempo Aproximado de Ejecución: 44 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 46 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La Adquisición Consolidada se realizará a través de Licitación Pública conforme a lo dispuesto
en los artículos, 26, 27 fracción a), 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39 Bis, 40, 43,44, 49, 59 y 88 de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
2.- Se aplicarán los montos de actuación para los procedimientos de licitación pública, de acuerdo
con los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el
ejercicio presupuestal correspondiente.
3.- Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado según lo estipulado en el Capítulo V del artículo 39 del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal.
4.- Los procesos de Licitación Pública a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales serán presididos por el titular de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de
Bienes y Servicios y en su ausencia será suplido por el Subdirector de Compras Consolidadas.
6.- Para la realización de este tipo de procedimientos, en los que formen parte bienes o servicios
de importación, la Secretaría de Desarrollo Económico, conforme a los lineamientos y criterios que
establezca, dictaminará el Grado de Integración Nacional y se deberá observar el Acuerdo por el
que se emite la lista de bienes y servicios con Grado de Integración Nacional mayor al 0% que no
requieran autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal
para su adquisición o arrendamiento.
7.- En los pasos 9, 15, 20 y 23 relativos a los eventos que se desarrollan en el procedimiento que
nos ocupa, interviene el titular de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios,
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del Subdirector de Compras Consolidadas y de la Jefatura de la Unidad Departamental de Control
de Licitaciones.
8.- En relación al paso 12, se envían oficios a las Unidades Administrativas Solicitantes; la
Contraloría Interna en la Secretaria de Administración y Finanzas, Contraloría Ciudadana, y Área
Requirente para informar las fechas de los eventos; la Dirección Ejecutiva de Apoyo Técnico y
Tecnológico para la publicación de la convocatoria en la página de la Secretaría de Administración
y Finanzas y la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos para la publicación de la
Convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
9.- Conforme a las Políticas de Actuación para prevenir el Conflicto de Intereses señaladas en los
Lineamientos para la presentación de declaración de intereses y manifestación de no conflicto de
intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la Administración
Pública del Distrito Federal y homólogos que se señalan, publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el pasado 23 de julio de 2015, una vez decepcionadas las propuestas de los
licitantes, deberán mediar una consulta y su respectiva respuesta sobre la existencia o no de
conflicto de intereses con los particulares participantes.
10.- En relación al paso 22 las propuestas técnicas se remiten a la unidad consolidadora y
requirente de los bienes objeto del procedimiento.
11.- Cuando se declare desierta una Licitación Pública o alguna(s) de sus partidas, la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales determinará el procedimiento para la
compra consolidada, conforme a lo previsto en el artículo 54 fracción IV de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.
12.- Se entenderá por Área Requirente a la Unidad Administrativa o Unidad Administrativa de
Apoyo Técnico-Operativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales o
de otra Dependencia u Órgano que solicite el inicio de procedimiento de contratación.
13.- El Área Requirente será la responsable de atender todo lo relacionado con las cuestiones
técnicas de la Licitación Pública.
14.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales efectuará la contratación
consolidada de las partidas que señale en numeral 7 de los Lineamientos Generales para
Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la
Administración Pública del Distrito Federal, así como para la centralización de pagos.
15.- La Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la realización de una
Licitación Pública, no puede establecer el tiempo específico debido a que depende de otros entes
tales como las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y proveedores, así
como de otras áreas, departamentos y direcciones dentro de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la
Secretaría de Administración y Finanzas para la ejecución de dicho procedimiento, empero
establece un tiempo total de aproximadamente de entre 20 y 30 días hábiles para efectuar la
actividad descrita.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Nombre del Procedimiento: Adquisición Consolidada a través del procedimiento de Invitación
Restringida a cuando menos tres proveedores.
Objetivo General: Implementa las acciones para efectuar las Invitaciones Restringidas a cuando
menos tres Proveedores en el marco de la normatividad en la materia, siempre y cuando la
licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes de los bienes o servicios que requiere el Gobierno de la Ciudad
de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2
3

Actor
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Subdirección de Compras
Consolidadas
Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

Actividad

Tiempo

Recibe oficio de solicitud de inicio de procedimiento
de contratación a través de Invitación Restringida a
cuando menos tres proveedores, analiza y turna.

1 día

Recibe, revisa oficio de solicitud y turna.
Recibe, analiza documentación y verifica que este
completa y acorde a la normatividad aplicable.
¿Procede?

1 día
1 día

NO
Elabora oficio para requerir complemento de
documentación o correcciones, rubrica, recaba,
firma y tramita.

4

1 día

(Conecta a la actividad 3)
Si
Elabora proyecto de bases de Invitación Restringida
a cuando menos Tres Proveedores, oficio circular
para invitar a las Unidades Administrativas
solicitantes; así como los oficios para la Contraloría
Interna de la Secretaría de Administración y
Finanzas, Contraloría Ciudadana y área requirente
para Grupo de Trabajo. Los turna para revisión y
rúbrica.

5

6

Subdirección de Compras
Consolidadas

Recibe proyecto de bases de Invitación Restringida a
cuando menos Tres Proveedores, oficio circular para
la Contraloría Interna, Contraloría Ciudadana y área
requirente; analiza, revisa, rubrica y turna.
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No.
7

Actor
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

8

Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

9

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

11

12

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

13

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

14

16

17
18

Recibe, revisa proyecto de Bases de Invitación
Restringida a cuando menos tres proveedores y
firma oficio circular para invitar a las Unidades
Administrativas Solicitantes; así como los oficios
para la Contraloría Interna de la Secretaría de
Administración y Finanzas, Contraloría Ciudadana y
Área Requirente para Grupo de Trabajo, turna.
Recibe oficios firmados y Proyecto de Bases.
Gestiona la entrega de oficios y elabora oficio para
subir Proyecto de Bases a la página de intranet para
consulta de los integrantes del Grupo de Trabajo.

10

15

Actividad
Recibe proyecto de bases de Invitación Restringida a
cuando menos Tres Proveedores, oficio circular para
la Contraloría Interna, Contraloría Ciudadana y área
requirente, analiza, autoriza, rubrica y turna.

Subdirección de Compras
Consolidadas
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios
Generales
Subdirección de Compras
Consolidadas

Prepara Evento de Grupo de Trabajo Revisor de
Bases.
Desahoga el evento en el que realiza las
modificaciones a las Bases de Invitación Restringida
a cuando menos tres proveedores en el evento de
Grupo de Trabajo, suscribiendo el Acta
correspondiente por todos los asistentes.
Imprime, rúbrica y turna para firma las Bases de
Invitación Restringida a cuando menos tres
proveedores
con
los
comentarios
y/o
modificaciones solicitadas en el Grupo de Trabajo
revisor de Bases.
Elabora los oficios necesarios para la substanciación
del debido procedimiento que nos atañe, turna para
revisión, correcciones, rúbrica y firma; tramita e
integra
acuses
originales
en
expediente
correspondiente.
Recibe, revisa, rubrica y turna para autorización y
firma.
Autoriza y rubrica bases de Invitación Restringida a
cuando menos tres proveedores y oficios, turna para
firma.
Recibe, revisa y firma bases de Invitación
Restringida a cuando menos Tres
Proveedores y oficios, turna para trámite.
Recibe y gestiona entrega de los oficios, turna.
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No.
19

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

20

21

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

22

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

23

24

25

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

26

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

27

Actividad
Recibe e integra acuses de los oficios originales en
expediente correspondiente y original de bases de
Invitación Restringida a cuando menos Tres
Proveedores.
Recibe y consolida cuestionamientos elaborados por
los invitados, turna mediante nota informativa u
oficio al área requirente las preguntas técnicas,
presentadas por los invitados participantes y
elabora respuestas a las preguntas de carácter legal,
administrativo y/o económico presentadas por los
invitados participantes e integra las respuestas
remitidas previamente por el área técnica.
Desahogan la Junta de Aclaración de Bases, recibe y
responde los cuestionamientos, y de ser el caso
informa las modificaciones que se hayan efectuado
para que los invitados participantes las consideren.
Formaliza el Acta de la Junta de Aclaración de Bases
y entrega una copia electrónica a los asistentes y
archiva acta original en expediente.
Gestiona para que una copia electrónica del Acta se
publique en la página de intranet de la Secretaría de
Administración y Finanzas para que las áreas
adheridas puedan descargar el documento.

Elabora oficio de notificación de la Junta de
Aclaración de Bases a los invitados que no asistieron,
rubrica y turna para firma.
Efectúa el Acto de Presentación y Apertura de
Propuestas, recibe la documentación de los
invitados participantes en sobre cerrado inviolable y
verifica que contenga: la Propuesta LegalAdministrativa, Propuesta Técnica y Propuesta
Económica; y en su caso, las pruebas de laboratorio
y/o las muestras si así se hubieran requerido, a
efecto de desechar en el mismo acto las propuestas
que no cumplan con la totalidad de los requisitos
solicitados.
Formaliza el Acta de Presentación y Apertura de las
Propuestas, entrega copia electrónica y archiva el
acta original en el expediente.
Elabora dictamen legal, administrativo y económico
de las propuestas presentadas, turna para revisión
y/o aprobación, recaba firmas y archiva en
expediente correspondiente.
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No.
28
29

Actor
Subdirección de Compras
Consolidadas
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

30

31

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

32

33

Subdirección de Compras
Consolidadas

34

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

Actividad
Recibe dictamen, revisa y firma, turna.
Recibe dictamen, revisa, autoriza y turna para
archivo en expediente que corresponda.
Realiza el Acto de Fallo y se procede a efectuar la
etapa de mejoramiento de precios por partida,
informando a los licitantes el precio más bajo por los
bienes o servicios, emite el resultado del fallo y los
participantes adjudicados.
Formaliza el Acta de Fallo, entrega copa electrónica
a los asistentes y archiva acta en expediente.
Elabora Nota Informativa u oficio para la
Subdirección de Control de Adquisiciones y
Dictaminación de la documentación física y archivo
magnético de los invitados participantes
adjudicados y actas de los eventos a efecto de
preparar los contratos correspondientes, la rúbrica,
turna para firma del Subdirector de Compras
Consolidadas, tramita y archiva en expediente
correspondiente.
Revisa y firma nota informativa u oficio, turna para
trámite.
Gestiona entrega a la Subdirección de Control de
Adquisiciones y Dictaminación, archiva acuse
original en expediente.
Fin del procedimiento.

Tiempo
1 día
1 día

1 día

1 día

1 día

1 día
1 día

Tiempo Aproximado de Ejecución: 29 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 31 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- La Adquisición Consolidada se realizará a través del procedimiento de invitación restringida a
cuando menos tres proveedores, conforme a lo dispuesto en los Artículos 27 fracción b), 33, 35,
37, 38, 39, 39 bis, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 61, 62 y 88 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.
2.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales aplicará, en su caso, los
montos de actuación para los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para el ejercicio presupuestal correspondiente.
3.- Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado según lo estipulado en el Capítulo V, artículo 39 del Decreto de Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal.
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4.- Si los requerimientos de los bienes a adquirir se sitúan en alguna de las hipótesis previstas en
el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, deberá llevarse a cabo
preferentemente el procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores.
5.- Los procesos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores serán presididos por
el Titular de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios en su caso, y en su
ausencia por el titular de la Subdirección de Compras Consolidadas.
7.- Para la realización de este tipo de procedimientos, en los que formen parte bienes o servicios
de importación, la Secretaría de Desarrollo Económico, conforme a los lineamientos y criterios que
establezca, dictaminará el Grado de Integración Nacional y se deberá observar el Acuerdo por el
que se emite la lista de bienes y servicios con Grado de Integración Nacional mayor al 0% que no
requieran autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
para su adquisición o arrendamiento.
8.- En los pasos 10, 14, 17 y 20 relativos a los eventos que se desarrollan en el procedimiento que
nos ocupa, interviene el titular de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios,
del Subdirector de Compras Consolidadas y de la Jefatura de la Unidad Departamental de Control
de Licitaciones.
9.- Para el paso 12 los oficios son: la Contraloría Interna de la Secretaría de Administración y
Finanzas, Contraloría Ciudadana, y Área Requirente para informar las fechas de los eventos;
Oficios de invitación a las personas físicas o morales interesadas, constituidas conforme a las leyes
mexicanas residentes en el país y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el giro/ramo correspondiente.
10.- Conforme a las Políticas de Actuación para prevenir el Conflicto de Intereses señaladas en los
Lineamientos para la presentación de declaración de intereses y manifestación de no conflicto de
intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito
Federal y homólogos que se señalan, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
pasado 23 de julio de 2015, una vez recepcionadas las propuestas de los licitantes, deberá mediar
una consulta y su respectiva respuesta sobre la existencia o no de conflicto de intereses con los
particulares participantes.
11.- Cuando se declare desierta una invitación restringida o alguna(s) de sus partidas, la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales determinará el procedimiento para la
compra consolidada, conforme lo previsto en el artículo 54, fracción IV de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.
12.- En el caso de que algún proveedor invitado no cumpla con los requerimientos estipulados en
las bases para continuar en el procedimiento de procedimiento, la convocante deberá fundar y
motivar la toma de decisión de proceder o no a la descalificación artículo 36 párrafo segundo y
tercero de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
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13.- En el caso de que se realice alguna modificación en la cantidad de bienes la convocante deberá
otorgar un plazo no mayor a 3 días hábiles para que realicen los ajustes correspondientes.
(Artículo 44 inciso b de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal).
14.- Si ninguna de las propuestas presentadas reúne los requisitos solicitados en las bases de la
Invitación Restringida o sus precios no fueran convenientes se procede a declarar desierta el
procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres Proveedores, de conformidad con el
artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
15.- La Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la realización de una
Invitación Restringida a cuando menos tres Proveedores no puede establecer el tiempo específico
debido a que depende de factores atribuibles a otros entes tales como las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones, entidades y proveedores, así como de otras áreas, departamentos
y direcciones dentro de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas
para la ejecución de dicho procedimiento, empero establece un tiempo total de aproximadamente
de entre 15 a 26 días para efectuar la actividad descrita.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Adquisición Consolidada a través del procedimiento de Adjudicación
Directa.
Objetivo General: Implementa las acciones necesarias para efectuar adjudicaciones directas en el
marco de la normatividad en la materia, siempre y cuando la licitación pública no sea idónea para
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los
bienes o servicios que requiere el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

Actividad

Tiempo

Recibe solicitud y turna para compra consolidada de
bienes o servicios, ya sea por monto de actuación o
por excepción a la Licitación.

1 día

Recibe, analiza, elabora Dictamen de Análisis y
Evaluación y Oficio(s) de notificación de
adjudicación directa para firma de la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, firma y turna para revisión y Visto Bueno
Recibe Dictamen de Adjudicación Directa y oficio
para análisis.

3 días

1 día

¿Procede la propuesta de dictamen?
NO
Formula comentarios y/u observaciones y devuelve
para corrección.

4

1 día

(Conecta a la actividad 2)
Si
5

6

Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

7

Jefatura de Unidad
Departamental de Licitaciones

Firma el Dictamen de Análisis y Evaluación y
Oficio(s) de notificación de adjudicación directa.
Turna.
Recibe y analiza el Dictamen de Evaluación y firma el
oficio de notificación de adjudicación directa, turna
para notificación.
Recibe Dictamen firmado y acuses de oficios de
notificación de adjudicación directa, tramita y
archiva en expediente correspondiente.
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No.

Actor

Actividad
Elabora nota informativa anexando copia del
Dictamen de Adjudicación Directa y del acuse del
(los) oficio(s) de notificación, recaba firma del
Subdirector de Compras Consolidadas.
Tramita nota informativa en la Subdirección Control
de Adquisiciones y Dictaminación para la
formalización
del
instrumento
jurídico
correspondiente, archiva acuse.
Fin del procedimiento.

8

9

Tiempo
1 día

1 día

Tiempo Aproximado de Ejecución: 13 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 15 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- Previo a que se realice cualquier procedimiento de adjudicación directa, se deberá contar con
la autorización del titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
2.- La Adquisición Consolidada se realizará a través de Adjudicación Directa, conforme a lo
dispuesto en los Artículos 27 fracción c), 52, 54, 55, 59, 61 y 74 de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal.
3.- En los procedimientos de Adjudicación Directa, preferentemente se invitará a cuando menos
tres proveedores para que presenten sus ofertas económicas.
4.- Este procedimiento aplicará en los supuestos previstos en el artículo 54 con excepción de las
fracciones IV y XII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en los demás supuestos se
atenderá a lo previsto en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Autorizaciones
de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública del
Distrito Federal y artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
5.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales aplicará, en su caso, los
montos de actuación para los procedimientos de adjudicación directa, de acuerdo con los rangos
establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio
presupuestal correspondiente.
6.- El Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales determinará en acuerdo con
la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios la instrumentación del
procedimiento para la Adjudicación Directa, a través de la autorización del formato de requisición.
7.- La Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios verificará, al momento de
seleccionar a los proveedores o prestadores de servicios, que su objeto social o giro comercial sea
afín con los bienes o servicios a contratar; y que estén legalmente constituidos, ya sea como
personas morales o físicas.
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8.- La Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la realización de una
adjudicación directa, no puede establecer el tiempo específico debido a que depende de otros entes
tales como las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y proveedores, así
como de otras áreas, departamentos y direcciones dentro de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la
Secretaría de Administración y Finanzas para la ejecución de dicho procedimiento, empero
establece un tiempo total de aproximadamente de entre 6 y 10 días para efectuar la actividad
descrita.
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Diagrama de flujo:

Página 870 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Revisión y seguimiento de la integración al Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
Objetivo General: Revisar que las Unidades Administrativas de la Administración Pública de la
Ciudad de México, realicen su captura del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios, a través de los formatos establecidos en los Lineamientos
correspondientes, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Descripción Narrativa:
No.

1

Actor

Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios
Generales

2

3
4

5

Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios
Subdirección de Compras
Consolidadas

Jefatura de Unidad
Departamental de Cotizaciones

Actividad
Envía a las Dependencias, Unidades Administrativas,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública de la Ciudad de México, el
oficio-circular con la dirección electrónica donde se
encuentran los Lineamientos y formatos para la
captura en línea del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios.
Recibe el ejemplar impreso del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios que capturaron en línea las Unidades
Administrativas, previamente autorizado por la
Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México y turna a la Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios.
Recibe el Programa Anual y lo turna a la
Subdirección de Compras Consolidadas para trámite
y revisión.
Recibe programa y turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Cotizaciones.
Recibe programa, verifica y coteja que la
documentación que envió la Unidad Administrativa
corresponda con la información capturada en línea
en la página del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios y archiva
programa.

Tiempo

10 días

10 días

1 día
1 día

2 día

¿Está completa la documentación?
NO

6

Notifica vía telefónica y correo electrónico a la
Unidad Administrativa que debe corregir las
inconsistencias y/o enviar la documentación
faltante.
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No.
7

8

Actor
Subdirección de Compras
Consolidadas
Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y
Servicios

9

Subdirección de Compras
Consolidadas

10

Jefatura de Unidad
Departamental de Cotizaciones

11

Actividad
Revisa el oficio de notificación de correcciones y
turna a la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de
Bienes y Servicios para firma.
Recibe, revisa y firma oficio y regresa a la
Subdirección de Compras Consolidadas para trámite
de entrega a la Unidad Administrativa
correspondiente.
Recibe oficio firmado y lo turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Cotizaciones para trámite
de entrega a la Unidad Administrativa
correspondiente.
Recibe oficio firmado y da trámite de entrega a la
Unidad Administrativa correspondiente
Espera correcciones y/o documentación faltante.

Tiempo
1 día

1 día

1 día

1 día
3 días

(Conecta con fin de procedimiento)
SI
Integra expediente del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios de la Unidad Administrativa y archiva
Fin del procedimiento.

12

2 día

Tiempo Aproximado de Ejecución: 45 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 47 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- En apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, las Dependencias,
Unidades Administrativas, alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, deberán elaborar su Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, conforme a su presupuesto autorizado, así como a lo
establecido en los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de
Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, Circular
Uno y Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias,
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal" y formatos que
establezca la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría
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de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas para el
ejercicio correspondiente.
2.- Las Direcciones Generales de Administración son las instancias facultadas para autorizar las
modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios,
para lo cual, cada trimestre deberán capturar en el sitio web https://rmsg.df.gob.mx/paa y en el
formato que establezca la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas,
las modificaciones y la síntesis que identifique los movimientos efectuados, conforme a lo
dispuesto en la Circular Uno y Uno Bis vigentes.
3.- En caso de incumplimiento por parte de las Unidades Administrativas, se elaborará oficio de
notificación de correcciones y se turna a la Subdirección de Compras Consolidadas para revisión y
rúbrica.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Cotizaciones

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Supervisión, Registro y Análisis de Resultados del "Inventario Físico
de Existencias en Almacén".
Objetivo General: Supervisar la realización del "Inventario Físico de Existencias en Almacén" en los
Almacenes Centrales de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, de
acuerdo al procedimiento y actividades establecidas en la normatividad en materia de almacenes,
a fin de verificar su correcta aplicación, conocer las existencias físicas reales de los bienes muebles
que se encuentran dentro de los almacenes y comparar con los registros del Informe DEAI-1
"Movimientos de Existencias en Almacén".
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Existencia de Bienes de
Consumo

Actividad

Tiempo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el oficio y Programa de
Actividades para la toma del Inventario Físico de
Existencias en Almacén, revisa, registra y turna.
Recibe, revisa calendario y programa fechas en que
asistirá a la Supervisión de la toma de Inventario
Físico en el Almacén Central y elabora oficio de
notificación al Órgano de la Administración Pública de
la Ciudad de México.
Asiste al Inventario Físico, supervisa, elabora reportes
de visita del preinventario e inventario e informa al
superior jerárquico.
Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo, los Resultados del Inventario
Físico de Existencias en Almacén, registra, revisa y
turna.
Recibe documentación, analiza, elabora informe
consolidado, compara con el DEAI-1 y determina si es
procedente la información.
¿El contenido del informe es correcto?

2 días

2 días

2 días

2 días

3 días

NO
6

Realiza oficio dirigido al Órgano de la Administración
Pública de la Ciudad de México, notificando lo
correspondiente.
(Reinicia en la actividad 4)

2 días

Si
7

Carga la información correspondiente al resultado del
Inventario Físico en la base de datos.
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No.

Actor

8

Actividad

Tiempo

Registra las visitas y analiza los resultados, genera
2 días
informe consolidado, informa al superior jerárquico y
archiva.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 15 días.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 16 días

Aspectos a considerar:
1.- De conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del
Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis y Manual Específico para la Administración de los
Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes; la elaboración de estos informes será de
observancia obligatoria para los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
que señale la normatividad vigente en la materia.
2.- Para la actividad número 2, la Dirección Ejecutiva de Administración también podrá programar
visitas a los Almacenes Locales y Subalmacenes, siempre y cuando exista una solicitud del
Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México o se presente alguna situación en
particular que lo amerite.
3.- Para la actividad 6, los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán
atender las observaciones, aclaraciones o justificaciones respecto de las diferencias o
inconsistencias que se detecten en el análisis practicado a los informes antes señalados y/o
en caso de incumplimiento u omisión a la Normatividad en Materia de Almacenes.
4.- Las actividades 2, 3, 5, 6, 7 y 8 se deberán realizar por personal operativo de base, no obstante,
también se podrá contar con el apoyo de cualquier servidor público que se haya capacitado
para tal efecto, y que se encuentre adscrito y/o designado por la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios,
la Subdirección de Almacenes de Bienes de Consumo y/o la misma Jefatura de Unidad
Departamental de Existencia de Bienes de Consumo.
5.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, en casos plenamente justificados y a
solicitud expresa de la Direcciones Generales de Administración u homólogas, podrán ampliar
el término previsto para la realización del Inventario Físico de Existencias de Bienes Muebles
en Almacén en los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, otorgando
dicha prórroga por escrito.
6.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios analizará los resultados de los Inventarios
Físicos de Existencias en Almacén, mismos que deberán estar conforme a los requisitos que
marca la normatividad en la materia y no presentar inconsistencias, comparando respecto del
informe DEAI-1 "Movimientos de Existencia en Almacén" del periodo correspondiente.
7.- El tiempo de ejecución de este procedimiento, puede variar dependiendo del volumen y/o la
cantidad de la información recibida, a la complejidad de la problemática, la disponibilidad de
personal, cargas inusuales de trabajo, situaciones no previstas y otras actividades laborales.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de
Consumo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Registro y Análisis del Informe DEAI-1 "Movimientos de Existencias
en Almacén".
Objetivo General: Registrar y analizar la información recibida de las Unidades Administrativas de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, verificando el debido
cumplimiento del informe DEAI-1 "Movimientos de Existencias en Almacén", cuantificando las
existencias de bienes muebles en las áreas de almacenamiento, así como sus movimientos de
entrada y salida de almacén, esto a fin de conocer las existencias que guardan los mismos en la
fecha de corte de los periodos establecidos.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

Actor

Actividad

Jefatura de Unidad
Departamental de
Existencia de Bienes de
Consumo

Tiempo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
2 días
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el oficio y el informe DEAI-1,
registra, revisa y turna.
Recibe oficio y el informe DEAI-1, analiza, revisa,
2 días
realiza consolidado y determina si la información es
correcta.
¿El contenido del informe es correcto?
NO
Realiza oficio dirigido al Órgano de la Administración
2 días
Pública de la Ciudad de México, notificando lo
correspondiente.
(Conecta a la actividad 1)
SI
Carga la información a la base de datos
1 día
correspondiente y actualiza el registro del informe
DEAI-1.
Genera informe consolidado, se toma conocimiento de
1 días
los resultados del análisis e informa al superior
jerárquico. Se archiva.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 8 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 15 días
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Aspectos a considerar:
1.- De conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública
del Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis, y Manual Específico para la Administración de los
Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes; la elaboración de estos informes será de
observancia obligatoria para los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
que señale la normatividad vigente en la materia.
2.- Las actividades 2, 3, 4 y 5 se deberán realizar por personal operativo de base y/o estructura
que se encuentre adscrito y/o designado en la Jefatura de Unidad Departamental de Existencia
de Bienes de Consumo.
3.- Para la actividad 3, los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán
atender las observaciones, aclaraciones o justificaciones respecto de las diferencias o
inconsistencias que se detecten en el análisis practicado a los informes antes señalados y/o
en caso de incumplimiento u omisión a la Normatividad en Materia de Almacenes.
4.- El tiempo de ejecución de este procedimiento, puede variar dependiendo del volumen y/o
cantidad de la información recibida, a la complejidad de la problemática, la disponibilidad de
personal, cargas inusuales de trabajo, situaciones no previstas y otras actividades laborales.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de
Consumo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Registro, Análisis y Supervisión del Informe DEAI-2 "Dictamen General
de Almacenes".
Objetivo General: Registrar, analizar y supervisar la información recibida de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, verificando el debido cumplimiento del informe
DEAI-2 "Dictamen General de Almacenes", en lo correspondiente al mejoramiento de los espacios
físicos, vigilando que se cumplan las recomendaciones de seguridad, higiene y protección civil, a
fin de que se mantengan en óptimo funcionamiento y condiciones de operación.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Existencia de Bienes de
Consumo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
1 día
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el oficio y el informe DEAI-2,
registra, revisa y turna.
Recibe oficio y el informe DEAI-2, analiza, revisa si
2 días
existe alguna recomendación que atender y determina
si es correcta la información.
¿El contenido del informe es correcto?
NO
Prepara oficio dirigido a los Órganos de la
2 días
Administración Pública de la Ciudad de México,
notificando lo correspondiente.
(Conecta a la actividad 1)
Si
Toma conocimiento del contenido, se registra la
3 días
información y respecto del programa de mejoras en el
Almacén, se agenda visita al almacén Central para la
supervisión.
Asiste, supervisa y elabora reporte de visita, toma
2 días
conocimiento de los resultados, informa al superior
jerárquico y se archiva.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 10 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 15 días

Aspectos a considerar:
1.- De conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública
del Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis y Manual Específico para la Administración de los
Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes; la elaboración de estos informes será de
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observancia obligatoria los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que
señale la normatividad vigente en la materia.
2.- Las actividades 2, 3, 4 y 5 se deberán realizar por personal operativo de base y/o estructura
que se encuentre adscrito y/o designado en la Jefatura de Unidad Departamental de Existencia
de Bienes de Consumo.
3.- Para la actividad 3, los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán
atender las observaciones y recomendaciones que se detecten en la revisión practicada a los
informes antes señalados y/o en caso de incumplimiento u omisión a la Normatividad en
Materia de Almacenes.
4.- Para la actividad número 4, la Dirección Ejecutiva de Administración también podrá programar
visitas a los Almacenes Locales y Subalmacenes, siempre y cuando exista una solicitud del
Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México o se presente alguna situación en
particular que lo amerite.
5.- El tiempo de ejecución de este procedimiento, puede variar dependiendo del volumen y/o
cantidad de la información recibida, a la complejidad de la problemática, la disponibilidad de
personal, cargas inusuales de trabajo, situaciones no previstas y otras actividades laborales.
6.- El Director General de Administración u homólogo de los Órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México, será el responsable inmediato y directo en el cumplimiento de las
Políticas y Normas de Operación en los Almacenes que se encuentran a su cargo, así como de
la atención a las observaciones realizadas a los almacenes de la Unidad Administrativa
correspondiente.
7.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, a través de los Asesores Normativos,
verificará el cumplimiento de las normas relativas al mejoramiento de almacenes tales como
fumigación, ventilación, señalamientos de rutas de evacuación, extintores, limpieza,
capacitación del personal y las demás relativas al mejoramiento del inmueble como tal,
realizando en su caso, las observaciones correspondientes.
8.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios verificará que los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con los programas de mejoramiento
de almacenes y la normativa correspondiente a la administración de bienes muebles.
9.- El tiempo de ejecución de este procedimiento, puede variar dependiendo del volumen y/o
cantidad de la información recibida, a la complejidad de la problemática, la disponibilidad de
personal, cargas inusuales de trabajo, situaciones no previstas y otras actividades laborales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de
Consumo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Registro y Análisis del Informe DEAI-3 "Bienes de Lento y Nulo
Movimiento” y Publicación del "Boletín de Lenta y Nula Rotación".
Objetivo General: Procurar la redistribución de los bienes muebles susceptibles de ser
reaprovechados, por los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante
la compilación y publicación de los informes DEAI-3, a través del "Boletín de Lento y Nula
Rotación".
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

Actor

Actividad

Jefatura de Unidad
Departamental de
Existencia de Bienes de
Consumo

Tiempo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
2 días
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el oficio y el informe DEAI-3,
registra, revisa y turna.
Recibe oficio y el informe DEAI-3, analiza, revisa y
2 días
determina si es correcta la información.
¿El contenido del informe es correcto?
NO
Prepara oficio dirigido al Órgano de la Administración
2 días
Pública de la Ciudad de México, notificando lo
correspondiente.
(Conecta a la actividad 1)
Si
Carga a la base de datos la información
1 día
correspondiente para su actualización y se Publica en
el "Boletín de Lenta y Nula Rotación".
Toma conocimiento del contenido y de la fecha de
1 día
publicación e informa al superior jerárquico y se
archiva.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 8 días.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 15 días.
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Aspectos a considerar:
1.- De conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública
del Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis y Manual Específico para la Administración de los
Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes; la elaboración de estos informes será de
observancia obligatoria para los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México
que señale la normatividad vigente en la materia.
2.- Las actividades 2, 3, y 5 se deberán realizar por personal operativo de base y/o estructura que
se encuentre adscrito y/o designado en la Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de
Bienes de Consumo.
3.- La actividad 3 se deberá realizar por personal de estructura que se encuentre adscrito y/o
designado en la Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de Consumo.
4.- Los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán facilitar al área
requirente los procedimientos de traspaso o transferencia de los bienes que se encuentran
publicados en el Boletín de Lenta y Nula Rotación.
5.- El Director General de Administración u homólogo de los Órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México, será el responsable inmediato y directo en el cumplimiento de las
Políticas y Normas de Operación de los procedimientos de traspaso o transferencia de los
bienes que se encuentran publicados en el Boletín de Lenta y Nula Rotación, dentro de los
Almacenes que se encuentran a su cargo.
6.- Los bienes muebles publicados en el Boletín de Lenta y Nula Rotación, también podrán ser
reaprovechados de manera interna (por la misma Unidad Administrativa) mediante una
redistribución e informados a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios en el formato
correspondiente.
7.- El tiempo de ejecución de este procedimiento, puede variar dependiendo del volumen y/o
cantidad de la información recibida, a la complejidad de la problemática, la disponibilidad de
personal, cargas inusuales de trabajo, situaciones no previstas y otras actividades laborales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de
Consumo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Registro e Integración del Informe DEAI-Baja "Bienes en Proceso de
Desincorporación".
Objetivo General: Registrar y tomar conocimiento de los bienes que se informan a través del DEAIBaja y que a pesar de estar o no en condiciones de uso; que hayan sido publicados en el "Boletín
de Lenta y Nula Rotación"; que no hayan sido requeridos para su reaprovechamiento en el ámbito
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, y que por lo tanto tramiten su
solicitud de baja ante la instancia correspondiente, a fin de desincorporar su existencia de los
almacenes, hasta concluir con el procedimiento de baja y destino final.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3
4

Actor

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Existencia de Bienes de
Consumo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
2 días
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el oficio y el informe DEAI-Baja,
registra, revisa y turna.
¿El contenido del informe es correcto?
NO
Prepara oficio dirigido a los Órganos de la
2 días
Administración Pública de la Ciudad de México,
notificando lo correspondiente.
(Conecta con actividad 1)
Si
Recibe, registra, toma conocimiento, actualiza la base
2días
de datos.
Analiza el contenido de la información, se informa al
1 día
superior jerárquico y archiva.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 7 días.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 15 días.

Aspectos a considerar:
1.- De conformidad con lo dispuesto en las Normas Generales de Bienes Muebles de la
Administración Pública del Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis, la información de los
bienes en almacenes que con solicitud de baja y destino final que reporten los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México se recopilarán mediante el informe DEAI-Baja,
y deben incluir lo relativo al proceso de baja, los bienes y las cantidades que se proponen para
su destino final.
2.- Las actividades 2, 3, y 4 se deberán realizar por personal operativo de base y/o estructura que
se encuentre adscrito y/o designado en la Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de
Bienes de Consumo.
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3.- El tiempo de ejecución de este procedimiento, puede variar dependiendo del volumen y/o
cantidad de la información recibida, a la complejidad de la problemática, la disponibilidad de
personal, cargas inusuales de trabajo, situaciones no previstas y otras actividades laborales.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de
Consumo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Entrega y Recepción de Bienes Muebles susceptibles de
reaprovechamiento a través de los Almacenes de Redistribución.
Objetivo General: Administrar y entregar oportunamente los bienes muebles que recibe la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante donación,
transferencia y/o traspaso a través de los almacenes de redistribución, con la finalidad de que
garantizar el máximo reaprovechamiento de los mismos.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Regulación de Bienes

Actividad

Tiempo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios y/o la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el oficio de bienes muebles
disponibles para su reaprovechamiento, analiza la
información, verifica la cantidad y las condiciones
físicas de dichos bienes muebles.
¿Son susceptibles de reaprovechamiento?
NO
Envía oficio de no-aceptación, al Órgano de la
Administración Pública de la Ciudad de México
correspondiente, archiva e informa a la Subdirección
de Almacenes de Bienes de Consumo.
(Conecta con Fin de Procedimiento)
Si
Envía oficio de solicitud de bienes muebles y se
coordina con el Órgano de la Administración Pública
de la Ciudad de México para determinar el día y la
fecha en que podrá disponer de los bienes,
programando la entrega recepción física de los
mismos a través del almacén de redistribución e
informa a la Subdirección de Almacenes de Bienes de
Consumo.
Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios y/o la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el acta correspondiente
debidamente firmada por el área solicitante, recaba
las firmas de los participantes.
Envía al Órgano de la Administración Pública de la
Ciudad de México a través de la Subdirección de
Almacenes de Bienes de Consumo y/o Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios el acta
correspondiente debidamente firmada.

2 días
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 15 días.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 20 días

Aspectos a considerar:
1.- De conformidad con lo dispuesto en las Normas Generales de Bienes Muebles de la
Administración Pública del Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis, y la asesoría en materia
de Donación, Transferencia o Traspaso de bienes muebles. La Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales atenderá las necesidades de los Órganos de la Administración
Pública de la Ciudad de México en cuanto a transferencias y/o traspasos de bienes muebles y
podrá disponer de aquellos Bienes Muebles Excedentes, de Lenta y Nula Rotación y
Propuestos para Baja de las Unidades Administrativas de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
2.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales llevará a cabo visitas
oculares a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México a fin de verificar
el estado físico de los Bienes Muebles Excedentes, de Lenta y Nula Rotación y Propuestos para
Baja, a fin de determinar si son susceptibles de reaprovechamiento, asimismo garantizar que
aquellos bienes muebles que sean almacenados en el Almacén de Redistribución no
contaminen el medio ambiente, para lo cual se tomarán las medidas necesarias atendiendo a
los mecanismos de seguridad e higiene y protección civil.
3.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales atenderá las solicitudes de
donación, transferencia o traspaso de bienes muebles realizadas a la Secretaría de
Administración y Finanzas, por parte de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad
de México; así como aquellas solicitudes de particulares que sean realizadas al Jefe de
Gobierno, siempre y cuando se tenga en existencia los bienes requeridos ó en su defecto
canalizará la solicitud al área correspondiente que cuente con dicha existencia.
4.- Las Actas deben ser llenados en 4 tantos originales, las cuales se distribuirán de la siguiente
manera: 2 tantos serán para el Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como 2 tantos para la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
5.- Los trámites deben ser simples y ágiles que garanticen la oportuna entrega de bienes muebles.
6.- El tiempo que se lleva a realizar estos programas pueden variar de acuerdo a la disponibilidad
del personal, cargas de trabajo y de otras actividades laborales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Regulación de Bienes

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios

Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Nombre del Procedimiento: Transferencia o Traspaso de Bienes Muebles.
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Objetivo General: Apoyar las funciones encomendadas y las medidas de austeridad del Gobierno
de la Ciudad de México, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales atiende
las necesidades de las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México en cuanto a uso
y reaprovechamiento de bienes muebles a través del almacén de redistribución, asimismo
brindará la asesoría en la materia.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5
6

7

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Regulación de Bienes

Actividad

Tiempo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo el oficio de solicitud de bienes
muebles que sean susceptibles de reaprovechamiento.
Analiza la información y verifica si se cuenta con la
existencia de los bienes muebles solicitados en el
almacén de redistribución.
¿Hay existencia de los bienes muebles solicitados?
NO
Envía oficio a la Dependencia, Unidad Administrativa,
Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad señalando
que por el momento no es posible atender la solicitud
y/o en su defecto canaliza la solicitud a alguna
Unidad Administrativa que cuente con los bienes
solicitados e informa a la Subdirección de Almacenes
de Bienes de Consumo.
Si
Coordina con el Órgano de la Administración Pública
de la Ciudad de México para determinar el día y la
fecha en que podrá disponer de los bienes solicitados
a través del Almacén de Redistribución.
Genera las actas y notas de transferencia o traspaso
según sea el caso.
Envía mediante oficio y a través de la Subdirección de
Almacenes de Bienes de Consumo y/o la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, las actas
correspondientes a la Unidad Administrativa,
solicitando la firma de los participantes en el
procedimiento.
Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios y/o de la Subdirección de Control de
Almacenes las actas correspondientes debidamente
firmadas por el área solicitante y procede a recabar las
firmas de los participantes.

5 días
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No.

Actor

8

9

Actividad

Tiempo

Envía a través de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo y/o Dirección de Almacenes e
Inventarios 2 tantos del Acta de Transferencia o
Traspaso debidamente firmadas.
Entrega los bienes muebles solicitados a través del
Almacén de Redistribución.
Fin del procedimiento

1día

1 día

Tiempo Aproximado de Ejecución: 21 días
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 25 días

Aspectos a considerar:
1.- De conformidad con lo dispuesto en las Normas Generales de Bienes Muebles de la
Administración Pública del Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis vigentes y la asesoría en
materia de Transferencia y Traspaso de bienes muebles, la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales atenderá las necesidades de transferencia o traspaso de
bienes muebles de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que así lo
soliciten.
2.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales procurará que los bienes
muebles concentrados en el almacén de redistribución, se encuentren en buenas condiciones
para su reaprovechamiento.
3.- Se elaborarán Actas de Transferencia cuando en el procedimiento intervengan Entidades.
4.- Se elaborarán Actas de Traspaso cuando el procedimiento aplique entre Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Alcaldías.
5.- Las Actas de Transferencia o Traspaso se elaboran en 4 tantos originales, las cuales se
distribuirán de la siguiente manera: 2 tantos serán para el Órgano de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como 2 tantos para la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
6.- El uso del Almacén de Redistribución de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, es para administrar única
y exclusivamente aquellos bienes de tránsito que se encuentren en buenas condiciones de uso
para su reaprovechamiento.
7.- Los trámites deben ser simples y ágiles que garanticen la oportuna entrega de bienes muebles.
8.- El tiempo que se lleva a realizar estos programas pueden variar de acuerdo a la disponibilidad
del personal, cargas de trabajo y de otras actividades laborales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Regulación de Bienes

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios

Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la APCDMX
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Nombre del Procedimiento: Presentación de casos al Comité de Bienes Muebles de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
Objetivo General: Presentar ante el Comité de Bienes Muebles (CBM) casos de baja que remitan las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, para su autorización del destino final de los bienes muebles mediante su
enajenación (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa),
donación, permuta, dación en pago o destrucción, así como los demás casos de la competencia del
Comité de Bienes Muebles.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Desincorporación de
Bienes

3

4

5

Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales

6

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

7

8

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Actividad

Tiempo

Recibe oficio de solicitud de destino final y turna a la
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Desincorporación de Bienes.
Registra, revisa y analiza la solicitud de destino final.

1 día

¿Procede solicitud de destino final?
NO
Elabora oficio de inconsistencias, recaba rubrica de la
Subdirección de Control de Inventarios y firma de la
Dirección de Almacenes e Inventarios. Concluye el
procedimiento.
(Fin de Procedimiento)
SI
Integra a las solicitudes de destino final que se
someterán a consideración del Comité de Bienes
Muebles y envía a la Subdirección de Control de Bienes
Instrumentales
Elabora orden del día, oficios de invitación, integra
carpeta de casos para consideración del Comité de
Bienes Muebles y turna a la Dirección de Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios.
Recibe carpeta, rubrica oficios de invitación y recaba
para firma de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Envía oficio de invitación de sesiones ordinarias o
extraordinarias a los vocales, asesores e invitados del
Comité de Bienes Muebles.
Presenta los casos, somete a consideración de Comité
de Bienes Muebles y obtiene acuerdo del destino final.
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No.
9

10

11

12
13

Actor

Actividad

Tiempo

Recaba del servidor público facultado, autorización
1 día
para llevar a cabo el destino final de los bienes
muebles, en los casos de donación y permuta.
Elabora y envía oficio de notificación del acuerdo del
1 día
Comité de Bienes Muebles a la Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Delegación, o en su caso Entidad.
Recibe la Dependencia, Órgano Desconcentrado,
1 día
Delegación o Entidad oficio de notificación de acuerdo
y procede al destino final de bienes muebles
autorizado.
Informa resultados obtenidos al Comité de Bienes
1 día
Muebles.
Informa al Comité de Bienes Muebles la conclusión del
1 día
caso autorizado.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 17 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 17 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. El Comité de Bienes Muebles es un Órgano Colegiado el cual se encuentra integrado por
diferentes servidores públicos de las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de
México y tiene como objetivo principal autorizar el destino final de los bienes muebles
propuestos para baja por las Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México.
2. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y en su caso Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en las Normas
Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado
en la Normatividad en Materia de Administración de Recursos, presentarán a la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o a la Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios, con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión del
Comité de Bienes Muebles, oficio de solicitud de destino final de bienes muebles adjuntando la
documentación de baja (formatos de solicitud de destino final de bienes muebles, acta de baja
interna de bienes muebles y relación de bienes para baja) correctamente elaborados, así como
dictamen técnico y documentación soporte.
3. En los casos de baja de bienes muebles que se presenten para autorización del Comité de
Bienes Muebles, se deberá especificar el destino final, mismo que puede realizarse a través de
Enajenación (Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación
Directa), Donación, Permuta, Dación en Pago, o en su caso Destrucción.
4. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, recibirá los casos de baja de bienes muebles que
presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en su caso Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, para su registro, análisis y presentación ante
el Comité de Bienes Muebles.
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5. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, procederá a elaborar los oficios de notificación de los
acuerdos del Comité de Bienes Muebles y los remitirá a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y en su caso Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, para su observancia y aplicación.
6. En los oficios de inconsistencias, señalados en la actividad 4, que suscriba la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, se detallaran las causas por las cuales se devuelve la
solicitud de destino final de bienes muebles, para su corrección o complementar con algún
documento soporte.
7. Las carpetas de sesiones del Comité de Bienes Muebles, que se señalan en la actividad número
8, se enviarán a sus integrantes para su revisión y análisis, con dos días de anticipación a la
celebración de las sesiones ordinarias y con un día de anticipación para las extraordinarias.
8. Los acuerdos de destino final que emite el Comité de Bienes Muebles, se refieren a Enajenación
(Licitación pública, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa),
Donación, Permuta, Dación en Pago y Destrucción. Así mismo en caso de contar con contrato
vigente, la autorización podrá referirse a la adición de bienes mediante convenio
modificatorio.
9. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, es el facultado para firmar los acuerdos para la
Donación de Bienes Muebles. La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, es el facultado para autorizar la Permuta de Bienes Muebles. El Director
General de Recursos Materiales y Servicios Generales es el facultado para firmar la
convocatoria para la enajenación por Licitación Pública, así como los oficios de solicitud de
presentación de propuestas por Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación
Directa.
10. La destrucción de bienes muebles se llevará a cabo mediante el método que determinen las
autoridades de salud, del medio ambiente o de protección civil, según corresponda.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Desincorporación de Bienes

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la APCDMX
Nombre del Procedimiento: Destino Final de Bienes Muebles.
Objetivo General: Aplicar el destino final autorizado por el Comité de Bienes Muebles, a todos
aquellos bienes en desuso o desecho, mediante la enajenación (licitación pública, invitación a
cuando menos tres personas o adjudicación directa), donación, permuta, dación en pago o
destrucción, con la finalidad de depurar los almacenes de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Órganos de la
Administración Pública de
la Ciudad de México y
Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios
Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

Recibe oficio de notificación del acuerdo y
autorización de donación o permuta en su caso y
procede al destino final conforme a lo determinado
por el Comité de Bienes Muebles

1 día

Elabora convocatoria y bases de licitación pública y en
su caso
consideraciones de enajenación para
Invitación a cuando menos tres personas o
adjudicación directa
Envía por oficio al Grupo Técnico Asesor y señala fecha
de reunión de trabajo para revisión y aprobación.
Obtiene minuta de trabajo y documentación aprobada,
elabora oficio de publicación de convocatoria y según
el caso, oficio de invitación para presentar ofertas o de
asignación
Recaba firma de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales en oficio de
publicación de convocatoria, invitación para presentar
ofertas o de asignación, según el caso.
Ordena publicación de convocatoria y entrega a los
interesados oficio de invitación para presentar ofertas
o de asignación, según el caso.
Envía oficio de invitación a integrantes del Grupo
Técnico Asesor y a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
Realiza la venta de bases de la licitación pública a los
interesados en participar.
Realiza, con la intervención del Grupo Técnico Asesor,
los eventos de Junta de Aclaración de Bases, Apertura
de Ofertas y Fallo de Adjudicación.
Obtiene Dictamen de las propuestas presentadas que
servirá de base para el fallo.

3 días

2

3
4

5

6

7

8
9

10

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios
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No.

Actor

11
12

13

14

15

16

17

18

Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales

19
20

Órganos de la
Administración Pública de
la Ciudad de México

21

22

23

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios

24
Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales
25

Actividad

Tiempo

Emite el fallo de la enajenación, con la intervención del
Grupo Técnico.
Informa fallo mediante oficio, a la persona que resultó
adjudicada y solicita entrega de garantía de
cumplimiento y pago de anticipo de los bienes.
Recibe de la persona adjudicada garantía de
cumplimiento de obligaciones contractuales y pago de
anticipo de los bienes adjudicados.
Remite a la Secretaría de Administración y Finanzas de
la CDMX, comprobante de pago de anticipo y recaba
acuse de recibo.
Elabora contrato de compra venta, de permuta, de
donación, o convenio modificatorio por asignación de
bienes a contrato vigente.
Recaba firmas de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales y de la persona
adjudicada, o beneficiaria de la donación, en los
contratos respectivos.
Autoriza la Orden de Entrega de Bienes y turna a la
Subdirección de Control de Inventarios para que
notifique retiro de bienes
Entrega de la persona adjudicada, o beneficiaria de la
donación, copia de la Orden de Entrega de Bienes y
recaba acuse
Envía Orden de Entrega de Bienes a las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
Recibe Orden de Entrega de Bienes, verifica que el
retiro se lleve a cabo en los términos estipulados en el
contrato, recaba firma de recibido y obtiene los tickets
de pesaje, en su caso.
Remite a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios el Recibo de Retiro de Bienes y Tickets de
pesaje, o acta de entrega de bienes en permuta o
donación.
Informa en su caso, del incumplimiento a las
obligaciones del contrato, para la aplicación de penas
convencionales.
Recibe documentación y turna para su revisión a la
Subdirección de Control de Bienes Instrumentales.
Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de
Desincorporación de Bienes recibo de retiro de bienes
y tickets de pesaje tratándose de contrato de compra
venta.
Revisa acta de entrega de bienes por donación y
adjunta a su expediente para conclusión del
procedimiento de donación.

1 día
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1 día

1 día

3 días

1 día

1 día

1 día

1 día
1 día

1 día

1 día
1 día

1 día

1 día
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No.

Actor

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios
Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales
Jefatura de Unidad
Departamental de
Desincorporación de
Bienes

Actividad
Revisa y analiza el recibo de retiro de bienes, tickets
de pesaje y acta de entrega de bienes,
correspondientes a contrato de permuta. Realiza el
cálculo del importe de los bienes retirados en
permuta.
Elabora oficio a la Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Alcaldía o Entidad para la recepción
de bienes en contraprestación del contrato de
permuta, recaba firma de la Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios y envía.
Elabora oficio de solicitud a la persona adjudicada
para la entrega de bienes en contraprestación, recaba
firma de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios y envía.
Recibe la Dependencia, Órgano Desconcentrado,
Alcaldía y Entidades, a través de la persona adjudicada
los bienes solicitados en contraprestación, elabora
acta de entrega recepción y envía a la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios.
Recibe acta de entrega recepción de los bienes y turna
a la Subdirección de Control de Bienes Instrumentales.
Revisa acta de entrega recepción de bienes y adjunta a
su expediente para conclusión del procedimiento de
permuta.
Revisa y analiza la documentación recibida, realiza el
cálculo del importe de los bienes retirados y verifica
incumplimiento.
¿Existe incumplimiento a las obligaciones del contrato
de compra venta?
Sí
(Conecta a la actividad 39)
NO
Elabora oficio de solicitud de pago de bienes retirados
a la persona adjudicada, tratándose de contrato de
compra venta.
Recaba rubrica de la Subdirección de Control de
Bienes Instrumentales y firma de la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, y envía.
Recibe la persona adjudicada oficio de solicitud de
pago, realiza depósito en institución bancaria a favor
de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México o a favor de las Entidades y entrega
comprobante original del depósito a la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios.
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1 día
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No.
36

37
38

Actor
Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios
Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales
Jefatura de Unidad
Departamental de
Desincorporación de
Bienes

39
40

41

42

43

44
45

Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios
Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales
Jefatura de Unidad
Departamental de
Desincorporación de
Bienes

46

Actividad
Recibe comprobante original del depósito bancario y
turna a la Subdirección de Control de Bienes
Instrumentales.
Recibe y turna a la Jefatura de Unidad Departamental
de Desincorporación de Bienes.
Recibe y analiza el comprobante de depósito bancario
y envía a la Secretaría de Administración y Finanzas o
a la Entidad y recaba acuse.
¿Existe incumplimiento a las obligaciones del contrato
de compra venta?
NO
(Fin del Procedimiento)
Sí
Realiza el cálculo para la aplicación de penas
convencionales y elabora oficio de solicitud de pago a
la persona adjudicada, tratándose de contrato de
compra venta.
Recaba rubrica de la Subdirección de Control de
Bienes Instrumentales y firma de la Dirección
Ejecutiva e Almacenes e Inventarios, y envía.
Recibe la persona adjudicada oficio de solicitud de
pago de penas convencionales, realiza depósito en
institución bancaria a favor de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la CDMX y entrega
comprobante original del depósito a la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios.
Recibe comprobante original del depósito bancario y
turna a la Subdirección de Control de Bienes
Instrumentales.
Recibe y turna a la Jefatura de Unidad Departamental
de Desincorporación de Bienes.
Recibe y analiza el comprobante de depósito bancario
y envía a la Secretaría de Administración y Finanzas y
recaba acuse.

Tiempo
1 día
1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día
1 día

1 día

Realiza cálculo y elabora oficio de pago al adjudicado,
en el caso de pago de compra ventas.
Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 59 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 59 días hábiles

Aspectos a considerar:
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1.- La enajenación mediante Licitación Pública aplicará cuando el precio mínimo de venta de los
bienes o desechos, obtenido a través de avalúo o de la lista de valores mínimos, sea superior al
equivalente a 500 veces salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, analizando y
consolidando las solicitudes de baja de bienes muebles que presentan las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y en su caso Entidades.
2.- La enajenación mediante la Invitación a Cuando Menos Tres Personas se aplicará cuando el
precio mínimo de venta de los bienes o desechos no rebase el equivalente a 500 veces salario
mínimo general vigente en la Ciudad de México.
3.- La enajenación mediante Adjudicación Directa aplicará cuando existan circunstancias
extraordinarias o imprevisibles, o bien si habiendo sido convocada la Licitación Pública no
concurran cuando menos tres postores para presentar ofertas. Asimismo, cuando la Licitación
Pública o la Invitación a cuando menos tres personas, se declare desierta.
4.- El precio mínimo de venta de los bienes muebles o desechos sujetos a enajenación se obtendrá
de la Lista de Valores Mínimos de Desechos que Generen las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal y el precio mínimo de venta de aquellos bienes muebles o desechos
que no se encuentren considerados en dicha lista, se obtendrá de avalúo que los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, gestionen ante la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario.
5.- La formulación y aprobación de la convocatoria y bases de licitación pública, así como las
consideraciones de enajenación para invitación a cuando menos tres personas y adjudicación
directa, estará a cargo del Grupo Técnico Asesor, autorizado por el Comité de Bienes Muebles.
6.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, asistido por el Grupo Técnico Asesor designado por el Comité de
Bienes Muebles, llevará a cabo la enajenación de bienes muebles, desechos ferrosos y otros bienes
determinados para baja, mediante licitación pública, invitación a cuando menos tres personas ó
adjudicación directa, con base en lo establecido en las Normas Generales de Bienes Muebles de la
Administración Pública del Distrito Federal.
7.- El oficio de invitación para presentar ofertas ó de asignación, corresponde a la enajenación por
invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa o permuta, según el caso, y el oficio
de asignación corresponde para la donación de bienes muebles o para la asignación
8.- La Subdirección de Control de Bienes Instrumentales supervisará que sea resguardada la
documentación legal, administrativa y fiscal o contable, de todos los procesos de enajenación de
bienes muebles, por los plazos establecidos en las disposiciones que regulan esos actos.
9.- La Jefatura de Unidad Departamental de Desincorporación de Bienes controlará el resguardo
de la documentación legal, administrativa y fiscal o contable, de todos los procesos de enajenación
de bienes muebles, por los plazos establecidos en las disposiciones que regulan esos actos.
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10.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, solicitará a los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, le reporten cualquier incumplimiento en el/los
contrato(s), para la aplicación de las penas convencionales correspondientes.
11.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, solicitará a todas las Entidades de la
Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México, que se incorporen a los procesos de
enajenación de bienes muebles coordinados por la Secretaría de Administración y Finanzas a
través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, los datos fiscales para
que se dé cumplimiento con las obligaciones derivadas de la determinación y cobro del Impuesto
al Valor Agregado.
12.- La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, incorporará en el clausulado de los
contratos que se formalicen por enajenaciones de bienes muebles, las obligaciones derivadas de la
determinación y cobro del I.V.A., congruentes con los casos previstos en la Ley del Impuesto al
Valor Agregado.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Desincorporación de Bienes

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la APGCDMX.
Nombre del Procedimiento: Integración de la base de datos de los bienes instrumentales del
Gobierno de la Ciudad de México (Padrón Inventarial).
Objetivo General:
Integrar la base de datos del inventario de bienes instrumentales del Gobierno de la Ciudad de
México con la información conciliada con la Cuenta Pública que deben remitir a más tardar en
el mes de abril las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en su caso Entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios, con el objetivo de contar con información validada, actualizada y confiable.
Descripción Narrativa:
No.
Actor
1

Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales

2

Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes
Instrumentales

3

4

5

Actividad

Tiempo

Recibe de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales y/o de la Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios, Padrón Inventarial de Bienes
Instrumentales conciliado con la Cuenta Pública de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México y lo turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes Instrumentales.
Recibe Padrón Inventarial de Bienes Instrumentales y
procede a su revisión.

2 días

¿Concuerda el listado con el Padrón Inventarial y su
estructura?
NO
Envía a la Subdirección de Control de Bienes
Instrumentales observaciones y se genera oficio de
devolución del Padrón Inventarial signado por la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios.
(Conecta a la actividad 1)
Si
Integra a la base general de Padrón Inventarial de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Pública en la página Web de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, en la
sección de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios, apartado del Padrón Inventarial, se
archiva el expediente físico, e informa a la
Subdirección de Control de Bienes Instrumentales.

10 días

3 días

10 días
2 días

Fin de Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 27 días hábiles.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 27 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.

De conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública
del Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis, y el Manual Específico para la Administración
de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y en su caso Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, deberán remitir dentro del mes de enero, el resultado del levantamiento de
inventario físico de bienes instrumentales y su correspondiente medio electrónico,
conforme a lo establecido en la Normatividad en Materia de Administración de Recursos
emitida por la extinta Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.

2.

Con fundamento en las Disposiciones para el Cierre del Ejercicio del Presupuesto, se señala
el plazo máximo para la presentación de la Cuenta Pública por parte de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México a finales del mes de abril.

3.

La conciliación de cifras del Padrón Inventarial con la Cuenta Pública es responsabilidad de
los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior conforme a lo
señalado en los artículos 23 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

4.

En caso que se requiera, los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
deberán realizar las correcciones a su Padrón Inventarial que solicite la Dirección Ejecutiva
de Almacenes e Inventarios, sobre los registros de alta, baja y destino final, en el plazo que
para ello se establezca.

5.

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, recibirá los informes del Padrón Inventarial en
listado validado y archivo electrónico que remitan los Órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México, para su registro, análisis e integración en el Padrón Inventarial
actualizado.
6. En caso de incumplimiento, en el envío de información sobre el Padrón Inventarial por parte
de las Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Dirección Ejecutiva de Almacenes
e Inventarios, lo hará del conocimiento para su atención.
7. La Subdirección de Control de Bienes Instrumentales a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes Instrumentales, será el área encargada de recibir, registrar y
analizar los informes del Padrón Inventarial validado, para su integración al Padrón
Inventarial del Gobierno de la Ciudad de México.
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8. La Subdirección de Control de Bienes Instrumentales supervisará la integración de los
movimientos en el Padrón Inventarial, efectuada por la Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes Instrumentales.
9. Las Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán conservar y
resguardar por separado y en un lugar seguro la documentación que se genere de los
movimientos de alta baja y destino final que incluya la relatividad a su propiedad y/o
procedencia, así como en su caso, la enajenación o la destrucción.
10. El informe de Padrón Inventarial deberá contener: oficio de presentación, listado impreso
firmado en la primera y última hoja del padrón Inventarial, archivo electrónico con la base
de datos en archivo en formato Excel y/o formato. prg, así como archivo en formato .pdf,
para garantizar un Padrón Inventarial sin modificación de sus datos contenidos.
11. Los tiempos de análisis y validación de la información y base de datos del Padrón
Inventarial, pueden variar de acuerdo a la disponibilidad del personal y de otras
actividades laborales.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Bienes Instrumentales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la APCDMX
Nombre del Procedimiento: Integración de los Movimientos de Alta, Baja y Destino Final de Bienes
Muebles Instrumentales, en la base de datos del Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo General:
Integrar los movimientos de alta, baja y destino final de bienes muebles instrumentales
incluyendo traspasos, transferencias, asignaciones y donaciones recibidas a favor del Gobierno
de la Ciudad de México, que remiten las Dependencias Públicas locales a través del Sistema de
Movimientos al Padrón Inventarial (SIMOPI), con la finalidad de actualizar trimestralmente el
padrón de bienes instrumentales del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales

2

Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes
Instrumentales

3

4

Actividad

Tiempo

Recibe de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales y/o de la Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios, informe de los registros de
bienes instrumentales a través del Sistema de
Movimientos al Padrón Inventarial por parte de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México y lo turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes Instrumentales.
Analiza la información y verifica que cumpla con la
estructura de captura establecida en el Sistema de
Movimientos al Padrón Inventarial y que el listado de
captura de movimientos inventariales coincida con el
contenido del archivo electrónico.
¿Cumple con la estructura de captura?
NO
Informa a la Subdirección de Control de Bienes
Instrumentales las inconsistencias detectadas, la cual
genera un oficio para devolver los movimientos de
alta, baja y destino final al Padrón Inventarial para ser
signado por la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios.
(Conecta a la actividad 1)

2 días

SÍ
Afecta la base de datos del Padrón Inventarial de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México y archiva el soporte documental para consultas
posteriores.

5 días

3 días

10 días

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 20 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 20 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en su caso Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, deberán remitir en tiempo y forma los
informes referentes al movimiento de alta, baja y destino final de bienes muebles
validados, incluyendo traspasos, transferencias, asignaciones y donaciones recibidas a
favor del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en las Normas
Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de México,
Circular Uno y Uno Bis, y el Manual Específico para la Administración de los Bienes
Muebles y el Manejo de los Almacenes.
2. Asimismo, en casos que se requiera, deberá realizar las correcciones al informe de
registro de bienes instrumentales dados de alta, baja y/o destino final que solicite la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios en el plazo que para ello establezca.
3. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, recibirá los informes referentes a
movimientos de alta, baja y destino final de bienes muebles instrumentales que remitan
los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México para registro, análisis
e integración al Padrón Inventarial.
4. En caso de incumplimiento en el envío de información de los movimientos de alta, baja
y destino final de bienes muebles instrumentales por parte de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, a través de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
Inventarios lo hará del conocimiento para su atención inmediata.
5. La Subdirección de Control de Bienes Instrumentales, a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes Instrumentales será el área encargada de recibir, registrar y
analizar los movimientos de alta baja y destino final de bienes muebles instrumentales
para su integración al Padrón Inventarial correspondiente.
6. La Subdirección de Control de Bienes Instrumentales supervisará la integración de los
movimientos de alta, baja destino final de bienes muebles instrumentales, así como su
actualización en el Padrón Inventarial respectivo, efectuada por la Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes Instrumentales.
7. A la recepción del informe de los registros de bienes instrumentales a través del Sistema
de Movimientos al Padrón Inventarial (SIMOPI), se deberá incluir oficio de presentación,
impresión del total de los movimientos de alta, baja y destino final en la estructura
establecida en el procedimiento denominado "Movimientos al Padrón Inventarial" del
Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los
Almacenes; Así como el remitir archivo electrónico en formato Excel o .prg los
movimientos de alta, baja y destino final de bienes instrumentales.
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8. Los tiempos de análisis y validación de la información y base de datos de los
movimientos de Alta, Baja y Destino Final que afectan el Padrón Inventarial, pueden
variar de acuerdo a la disponibilidad del personal y de otras actividades laborales.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Bienes Instrumentales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la APCDMX
Nombre del Procedimiento: Actualización y Publicación del Catálogo de Bienes Muebles y
Servicios de la Ciudad de México (CABMSCDMX).
Objetivo General:
Mantener actualizado conforme a la solicitud de los Entes Públicos de nuevos códigos
CABMSCDMX y publicar en medio electrónico el Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la
Ciudad de México (CABMSCDMX), a fin de que los bienes muebles (instrumentales y de
consumo), se encuentren debidamente registrados.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Subdirección de Control
de Bienes Instrumentales

2

Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes
Instrumentales

3

Actividad

Tiempo

Recibe de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales y/o de la Dirección Ejecutiva de
Almacenes e Inventarios, solicitud de la asignación de
un nuevo código CABMSCDMX, por parte de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México y lo turna a la Jefatura de Unidad
Departamental de Bienes Instrumentales.
Analiza la información remitida y verifica que esta
cumpla con los datos mínimos para identificar el bien
dentro del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de
la Ciudad de México.
¿Cumple con los datos mínimos de identificación del
bien mueble?
NO

2 días

Informa a la Subdirección de Control de Bienes
Instrumentales las inconsistencias detectadas,
elaborando oficio para que sea signado por la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios.
(Conecta a la actividad 1)

2 días

5 días

Si
4

5

Verifica si el bien mueble se encuentra registrado bajo
el nombre remitido, el nombre coloquial o bajo el
nombre técnico.
Verifica que el nombre remitido, el nombre coloquial
o el nombre técnico no se repitan en el catálogo.

8 días

6 días

¿Se repite el nombre dentro del catálogo?
NO
6

Asigna un nuevo Código CABMSCDMX en el capítulo y
partida que corresponde.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta a la actividad 8)
Si
7

8

Verifica en el Clasificador por Objeto del Gasto a que
1 día
partida presupuestal corresponde el bien mueble
relativo a su tipo, utilización y asignación.
Registra el nuevo código en la base de datos del
5 días
Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad
de México, informando a la Subdirección de Control de
Bienes Instrumentales sobre la asignación del Código
CABMSCDMX, generando a su vez oficio signado por la
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 12 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 12 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. El Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México (CABMSCDMX) es de
observancia obligatoria para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en
su caso Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el registro de
bienes muebles instrumentales y de consumo, conforme a lo establecido en las Normas
Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y a la
Normatividad en Materia de Administración de Recursos Materiales de bienes
instrumentales emitida por la extinta Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.
2. El Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México (CABMSCDMX), deberá
estar alineado conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal No. SE/1493/2010 del 18 de octubre de 2010.
3. El Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México (CABMSCDMX) generado,
actualizado y publicado por la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es el único válido para utilizarse por los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, para la identificación de los
códigos asignados a los bienes muebles instrumentales y de consumo para su registro en el
Padrón Inventarial de bienes instrumentales, Inventario de Almacén, formatos e informes
asociados a los bienes muebles.
4. La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios es la responsable de la actualización del
Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México (CABMSCDMX).
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5. La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios publicará periódicamente la
actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México
(CABMSCDMX) por algún medio electrónico para su consulta por los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
6. Cuando los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, consulten el
Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Ciudad de México (CABMSCDMX), y no
localicen el código del bien mueble buscado, podrán solicitar oficialmente a la Dirección
Ejecutiva de Almacenes e Inventarios, la asignación de un nuevo código CABMSCDMX,
conforme lo señala la Normatividad en Materia de Administración de Recursos Materiales
de bienes instrumentales emitida por la extinta Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad
de México. La Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios informará oficialmente sobre
la procedencia de la solicitud.
7. A la recepción del oficio de petición de un nuevo Código CABMSCDMX para su registro
dentro del catálogo CABMSCDMX y publicación, por parte de los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, se deberán incluir los anexos de fotografías,
factura, remisión o catálogo técnico, nombre coloquial, así como la partida presupuestal en
la que se solicita su creación.
8. Un bien mueble, puede encontrarse en más de una partida presupuestal, dependiendo de
su utilización, materiales que lo conforman, etc.
9. Los tiempos de análisis y validación de la información para el alta de un nuevo código
CABMSCDMX, pueden variar de acuerdo a la disponibilidad del personal y de otras
actividades laborales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Bienes Instrumentales

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Administración del patrimonio inmobiliario, los recursos materiales y los
servicios generales de la Administración Pública de la Ciudad de México
Nombre del Procedimiento: Asesoría Normativa en Materia de Almacenes e Inventarios.
Objetivo General: Orientar, instruir y asesorar a los Órganos de la Administración Pública de la
Ciudad de México que así lo soliciten, referente a la Normatividad en Materia de Almacenes e
Inventarios, a fin de que éstas cumplan con las disposiciones que rigen sus actividades dentro de
los procesos de registro, control y administración de bienes muebles.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

Actor

Actividad

Jefatura de Unidad
Departamental de
Existencia de Bienes de
Consumo

Tiempo

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e
2 Días
Inventarios y/o de la Subdirección de Almacenes de
Bienes de Consumo la solicitud de asesoría. Analiza y
registra.
Recibe la solicitud de asesoría en la que se establece la
2 Días
fecha, hr y lugar.
¿Se puede atender la solicitud en el lugar, fecha y hr
solicitada?
NO
Informa al área la propuesta de una nueva fecha, hr y
2 Días
lugar, para su reprogramación, notificando lo
correspondiente.
(Reinicia en la actividad 1)
Si
Emite respuesta a la solicitud y se brinda la asesoría
1 Día
de forma presencial, mediante visita, por escrito, vía
telefónica, o medio electrónico, según sea el caso, se
registra y/o genera evidencia de la asesoría, se
informa al superior jerárquico y se archiva.
Recibe evidencia de la asesoría, revisa el contenido de
1 Días
la información y archiva.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 8 días.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 15 días.
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Aspectos a considerar:
1.- Para las actividades en las que interviene la Subdirección de Almacenes de Bienes de
Consumo, también puede intervenir en su lugar y en el ámbito de su competencia, según sea
el caso, la Subdirección de Control de Bienes Instrumentales.
2.- Para las actividades en las que interviene la Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de
Bienes de Consumo, también puede intervenir en su lugar y en el ámbito de su competencia,
según sea el caso, la Jefatura de Unidad Departamental de Regulación de Bienes, la Jefatura de
Unidad Departamental de Bienes Instrumentales o la Jefatura de Unidad Departamental de
Desincorporación de Bienes.
3.- Para la actividad No. 4, se podrá contar con el apoyo de cualquier servidor público capacitado
para tal efecto, y que se encuentre adscrito y/o designado por la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales, la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios,
sus Subdirecciones y/o Jefaturas de Unidad Departamental.
4.- De conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del
Distrito Federal, Circular Uno y Uno Bis, la asesoría será proporcionada a los Órganos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que así lo soliciten, ya sea por escrito,
personalmente, vía telefónica o por cualquier medio electrónico habilitado para tal efecto.
5.- La asesoría versará únicamente respecto de la aplicación e interpretación de la Normativa en
Materia de Administración de Almacenes, Reaprovechamiento, Inventarios y Baja y Destino
Final.
6.- La asesoría solicitada deberá brindarse preferentemente en el mismo medio en que fue
solicitada, dejando evidencia documental o registro simple de la asesoría, únicamente con
fines estadísticos.
7.- El tiempo de ejecución de la asesoría, varía de acuerdo a la complejidad de la problemática, la
disponibilidad de personal, cargas inusuales de trabajo, situaciones no previstas y otras
actividades laborales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Existencia de Bienes de
Consumo

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Liberación de Partidas Presupuestales a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios
Objetivo General: Otorgar la liberación de las partidas presupuestales consolidadas a las Unidades
Administrativas que así lo requieran, para la ejecución de un gasto eficiente.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Dirección Ejecutiva de
Aseguramiento y
Servicios.
Jefatura de Unidad
Departamental de
Radiocomunicación y
fotocopiado

Tiempo

Recibe oficio de petición de liberación de
partida presupuestal y se turna.

1 día

Recibe, revisa y turna el oficio.

1 día

Recibe y valida oficio de petición del área
requirente.

3 días

¿Procede?
NO
Elabora oficio de negación de liberación
de partida para firma de la Dirección
Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios.
SI
Elabora oficio de liberación de partida
para firma de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios
Generales.

4

5

6

Actividad

Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Firma oficio de liberación de partida.

1 día

1 día

1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 11 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 11 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- Conforme al numeral 2 y 7 de los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o
Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito
Federal, las partidas consolidadas que la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales son:
2111 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina"
2141 "Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones"
3141 "Telefonía tradicional"
3171 "Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información"
3191 "Servicios integrales y otros servicios"
3361 "Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión"
5151 "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información"
5911 "Software".
Se turnarán para su inmediata atención a la Subdirección de Telecomunicaciones y Fotocopiado
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Radiocomunicación y
Fotocopiado

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Asesoría para el manejo del sistema de compras consolidadas a los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, que se encuentren adheridos a las
contrataciones consolidadas.
Objetivo General: Brindar asesoría a las diferentes áreas sobre el manejo de las herramientas
digitales para la captura de los requerimientos de compras consolidadas que se tenga de las
partidas presupuestales que administra la Dirección de Seguimiento Sectorial y
Telecomunicaciones.
Descripción Narrativa:
No.

1

2

3

4

5

Actor

Actividad

Tiempo

Recibe por oficio o vía telefónica la
solicitud de asesoría de las
Subdirección de Telecomunicaciones
herramientas digitales a cargo de la
1 día
y Fotocopiado
Dirección
Ejecutiva
de
aseguramiento y Servicios.
Jefatura de Unidad Departamental de Atiende la solicitud del área con la
1 día
Radiocomunicación y Fotocopiado
asesoría solicitada.
¿Procede?
NO
Invita al área para su capacitación en
las instalaciones de la Dirección
General de Recursos Materiales y
1 día
Servicios Generales para el uso de la
herramienta.
(Fin del Procedimiento)
SI
Realiza seguimiento a la Solicitud del
Área hasta que se concluya el
1 día
proceso de Adhesión mediante las
herramientas digitales.
Informa a la Subdirección de
Telecomunicaciones y Fotocopiado
1 día
que se atendió la solicitud.
Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 06 días hábiles
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 06 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- Las unidades administrativas solicitan asesoría, vía telefónica o correo electrónico sobre acceso
al sistema de compras consolidadas; los requisitos para obtener el usuario y la contraseña son:



Oficio de solicitud firmado por el Director General de Administración u Homólogo,
incluyendo el nombre y cargo del usuario final
Asistir al curso de capacitación sobre el uso del Sistema de Compras Consolidadas.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de telecomunicaciones y Fotocopiado

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Programar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos
de telefonía (Red de Voz) instalados dentro de los Edificios Principales del Gobierno de la Ciudad
de México (Zócalo de la Ciudad).
Objetivo General: Realizar el seguimiento a las actividades de os servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de los equipos de telefonía, con el fin de mantener los equipos en óptimas
condiciones.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1 día

1 día

1

Dirección Ejecutiva de
Aseguramiento y
Servicios

Recibe el calendario y actividades a
realizar relativas a los servicios de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a
los equipos de Telefonía por parte de la
Subdirección de servicios de La
Secretaría de Administración y Finanzas
administración y lo envía a;

2

Subdirección de
Telecomunicaciones y
Fotocopiado

Turna el documento para su atención.

3

4

5

Coordina y calendariza las acciones a
seguir para llevar cabo los servicios de
Jefatura de Unidad
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a
Departamental de
3 días
los equipos de Telefonía y comunica a las
Telefonía
Áreas involucradas para mitigar el
impacto.
Supervisa las actividades de los servicios
de
Mantenimiento
Preventivo
y
5 día
Correctivo e informa de su conclusión.
Informa a la Dirección Ejecutiva de
Subdirección de
Aseguramiento y Servicios, los resultados
Telecomunicaciones y
de las acciones de los Servicios de
1 día
Fotocopiado
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
a los equipos de Telefonía
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 11 días hábiles
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 11 días hábiles

Página 942 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Aspectos a considerar:
1.-El presupuesto y la contratación para realizar las actividades de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a los equipos de Telefonía corren por cuenta y será responsabilidad de la Subdirección
de Servicios de la Secretaria de Administración y Finanzas.
2.- El calendario de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, es propuesto por el
prestador de servicio contratado para tal fin y se valida por arte dela Subdirección de
telecomunicaciones y Fotocopiado.
3.- Coordinación con las áreas que se verán afectadas por las acciones del Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para mitigar el impacto como consecuencia de la
interrupción del servicio.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Telefonía

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Adhesión consolidada de las partidas correspondiente a la Dirección
Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios.
Objetivo General: Integrar de forma consolidada los requerimientos de bienes y servicios de la
Unidades Administrativas Solicitantes, para obtener mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Descripción Narrativa:
No.

1

2

3

Actor
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios
Subdirecciones de Riesgo,
Aseguramiento y
Servicios, Subdirección de
Telecomunicaciones y
Servicios y Subdirección
de Seguridad Institucional
Jefaturas de Unidad
Departamental, adscritas a
la Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

Actividad

Tiempo

Recibe oficio con formatos de adhesión
debidamente firmados y copia de la suficiencia
presupuestal, previamente solicitados mediante
oficio emitido por la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales y turna a la
Subdirección correspondiente.

1 día

Recibe, revisa y turna el formato de adhesión a la
Jefaturas
de
Unidad
Departamental
correspondiente.

1 día

Recibe y valida el formato de adhesión de bienes o
servicios según corresponda a cada jefatura de
Unidad Departamental adscritas a la Dirección
Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios

3 días

¿Es correcto?

4

NO
Elabora y envía oficio(s) a las Unidades
Administrativas solicitantes, requiriéndoles la
emisión de los formatos de adhesión de bienes o
servicios con las correcciones correspondientes.
(Conecta con Fin del Procedimiento)
SI

5

Integra la información
Administrativa solicitante

6

Consolida el total de los requerimientos por cada
una de las Unidades Administrativas solicitantes,
para en su caso elaborar el anexo técnico.

7

Prepara "concentrado de los requerimientos" o
"anexo técnico" para dar inicio al proceso de
consolidación o contratación.
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No.

8

Actor

Actividad

Tiempo

Elaboran oficio(s) para visto bueno de las
Subdirecciones, a firma del Director(a) Ejecutivo (a)
de Aseguramientos y Servicios, para envío del anexo
técnico a la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de
1 día
Bienes y Servicios, solicitando inicio del
procedimiento de adquisición o contratación del
bien o servicio o modificación al contrato origen
(convenio modificatorio).
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 40 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 40 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- El proceso de adhesión, se hará de conformidad con lo establecido en la "Normatividad en
Materia de Administración de Recursos" emitida por la Subsecretaria de Capital Humano y
Administración del Gobierno de la Ciudad de México, Circular Uno y Uno Bis, vigentes y en
cumplimiento a los Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de
Bienes o Servicios de uso generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como
para la centralización de pagos, vigente.
2.-El manejo y control de la información, se hará total y estrictamente con carácter oficial y deberá
ser elaborado y enviada por escrito.
3.-Los requerimientos deberán enviarse vía oficio a la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales firmados por el Director General de Administración u Homologo, adjuntando
en su caso suficiencia y calendario presupuestal.
4.-Para adquisiciones de bienes, deberá plasmarse en el formato de adhesión el sello de noexistencia, firmado por el responsable del almacén de conformidad con los Lineamientos
Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de uso
generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la centralización de
los pagos.
5.-Conforme al numeral 7 de los lineamientos antes señalados, la Subdirección de Riesgo,
Aseguramiento y Servicios, la Subdirección de Telecomunicaciones y fotocopiado; así como la
Subdirección de Seguridad Institucional, darán seguimiento con apoyo de las Jefaturas de Unidad
Departamental adscritas a ellas, a las siguientes partidas consolidadas:
Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento de Inmuebles
3381 "Servicios de vigilancia",
Jefatura de Unidad Departamental de Prevención de Riesgos y Atención de Siniestros
3451 "Seguro de bienes patrimoniales",
3969 "Otros gastos por responsabilidades",
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Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Control de Información
2961 "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte"
2611 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos",
5412 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas
públicos",
5413 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos"
5491 "Otros equipos de Transporte".
Jefatura de Unidad Departamental de Radiocomunicaciones y Fotocopiado:
2111 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina",
2141 "Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones",
3191 "Servicios integrales y otros servicios",
3361 "Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión",
5911 "Software",
5151, "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",
Jefatura de Unidad departamental de Telefonía:
3141 "Telefonía tradicional",
3171 "Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información”
6.-La Subdirección de Seguridad Institucional recibe, revisa y registra los requerimientos de las
Unidades Administrativas solicitantes, para la Adhesión al Servicio de Vigilancia Consolidado a
partir del punto 2 y hasta el 8 del presente procedimiento, toda vez que para la partida
presupuestal 3381 "Servicios de Vigilancia" no se requiere de un contrato ya que las Unidades
Administrativas Solicitantes, se adhieren a un "Convenio de Colaboración" suscrito entre la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Administración Finanzas y la Subsecretaría de
Capital Humano y Administración del Gobierno de la Ciudad de México.
7.-La Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento a Inmuebles, recibe de la Subdirección
de Seguridad Institucional la Adhesión y Requerimiento de Turnos con base a la cantidad de
elementos solicitados (Formato 2- Anexo III).
En todos los pasos están directamente relacionados en la ejecución, el personal siguiente:
Enlace B, C, Personal Técnico Operativo y/o Nomina 8, mismos que fueron asignados por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Solo en casos de consolidación de bienes, se utiliza el Sistema de Compras Consolidadas a cargo de
la Subdirección de Telecomunicaciones y Fotocopiado.
En la actividad nueve se deberá adjuntar anexo técnico (anexo uno), copia de los formatos de
adhesión u oficio de solicitud de ampliación según sea el caso y suficiencia presupuestal.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Seguimiento y administración de los contratos y/o convenios
consolidados correspondientes a la Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
Objetivo General: Realizar el seguimiento a las obligaciones contractuales establecidas en los
contratos y/o convenios para elaborar las cuentas por liquidar certificadas correspondientes al
pago centralizado de las partidas consolidadas de la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y
Servicios.
Descripción Narrativa:
No.

1

2

3

4

5

Actor
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios
Subdirecciones de Riesgo,
Aseguramiento y
Servicios, Subdirección de
Telecomunicaciones y
Servicios y Subdirección
de Seguridad Institucional
Jefaturas de Unidad
Departamental, adscritas
a la Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

Actividad
Recibe de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones
de Bienes y Servicios el original del contrato o
convenio debidamente formalizado y turna el
contrato o convenio a la Subdirección de Área que
corresponda.

Tiempo

1 día

Reciben, revisan y turnan a la Jefatura de Unidad
Departamental e correspondiente, el convenio o
contrato que será administrado.

1 día

Recibe, registra e integra al expediente para dar
seguimiento a las obligaciones establecidas en el
contrato o convenio.

1 día

Recibe "factura(s)" correspondiente al periodo
establecido en el contrato o convenio enviado por
las
Unidades
Administrativas
solicitantes,
proveedores o la Dirección Ejecutiva de
Adquisiciones de Bienes y Servicios a través de
Subdirección de Adquisiciones y Dictaminación o
de las diversas conciliaciones realizadas, con la
finalidad de llevar el control del monto contratado
y en su caso la evolución presupuestal.
Revisa y registra las facturas emitidas por los
proveedores prestadores de servicios y/o bienes
entregados a las áreas solicitantes, acompañadas de
la validación correspondiente de las áreas
solicitantes y en su caso la Conciliación de Turnos
del Servicio de Vigilancia.
¿Cumple con los requisitos?
NO
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No.

Actor

Actividad
Elabora y envía oficio de sustitución de Informe
Presupuestal de Liquidación o factura, indicando el
motivo.

6

Tiempo

1 día

(Conecta a la actividad 4)

SI
Registra el Informe Presupuestal de Liquidación de
las facturas para control y seguimiento.

7

8

9

10

11

Dirección Ejecutiva
Aseguramientos
Servicios

de
y

Dirección Ejecutiva
Aseguramientos
Servicios

de
y

Dirección Ejecutiva
Aseguramientos
Servicios

de
y

Envía Informes Presupuestales de Liquidación
facturas junto con su relación, a la Dirección de
Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios para
elaborar Cuenta por Liquidar Certificada en el
sistema SAP-GRP.
Recibe Informes Presupuestales de Liquidación o
facturas junto con su relación con firmas de
elaboración, revisión y autorización y turna al área
de elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC).
¿Cuenta con disponibilidad presupuestal en el
periodo?
NO
Solicita a la Unidad Administrativa la disponibilidad
presupuestal necesaria para la elaboración de
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) y se
procesará solo cuando la Unidad Administrativa
solicitante
cuente
con
la
disponibilidad
presupuestal y una vez que esto suceda.
(Conecta con Fin del Procedimiento)
SI
Autoriza y captura información para elaborar la
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) en el sistema
informático de pago, para su posterior firma
electrónica correspondiente, según la partida
presupuestal de que se trate y pasa a firma de la
Jefatura
de
Unidad
Departamental
y/o
Subdirección según la partida presupuestal de que
se trate.
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No.

12

13

14

15

16

Actor
Jefaturas
de
Unidad
Departamental, adscritas a
la Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos
y
Servicios
Subdirecciones
de
la
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos
y
Servicios
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos
y
Servicios
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos
y
Servicios
Jefaturas
de
Unidad
Departamental, adscritas a
la Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos
y
Servicios

Actividad

Tiempo

Procede a la firma de elaboración (Firma 1) en el
sistema SAP-GRP de las Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC´s), según la partida presupuestal
de que se trate.

5 días

Registra y procede a la firma de elaboración en su
caso (Firma 1) cuando el Jefatura de Unidad
Departamental correspondiente esté ausente y
Posteriormente la de autorización (Firma 2) en el
sistema SAP-GRP.

2 días

Realiza seguimiento a los pagos efectuados por la
Secretaría de Administración y Finanzas.

2 días

Realiza seguimiento presupuestal para un cierre
ordenado del ejercicio.

1 día

Registra movimientos en el archivo de facturación.

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 33 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 33 días hábiles

Aspectos a considerar:
1.- El seguimiento y la administración contractual será en apego a la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o
Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito
Federal y Circular Uno y Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para
las
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México."
2.-Los contratos y/o convenios deberán estar debidamente formalizados.
3.-Las facturas deberán acompañarse del oficio o la cedula de facturación debidamente firmada
por los funcionarios de las Unidades Administrativas Solicitantes que administran y/o consumen
el bien o servicio, así como la validación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) o en su
caso las validaciones emitidas por del medio electrónico dispuesto para tal fin y para el servicio de
Vigilancia las Conciliaciones de Turnos enviadas por las Unidades Administrativas Solicitantes.
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4.-La firma 1 y 2 será conforme al oficio de autorización de la Dirección General de Egresos "B"
perteneciente a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas,
actualizado.
5.-En casos excepcionales cualquier Jefatura de Unidad Departamental adscrita a la Dirección
Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios, podrá firmar Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s)
de cualquiera de las partidas, únicamente del numeral siguiente (6).
6.-Conforme al numeral 7 de los lineamientos antes señalados, la Subdirección de Riesgos
Aseguramiento y Servicios, Subdirección de Telecomunicaciones y Fotocopiado; así como la
Subdirección de Seguridad Institucional, darán seguimiento con apoyo de las Jefaturas de Unidad
Departamental adscritas a ellas, a las siguientes partidas consolidadas:
Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento de Inmuebles
3381 "Servicios de vigilancia",
Jefaturas de Unidad Departamental de Prevención de Riesgos y Atención de Siniestros
3451 "Seguro de bienes patrimoniales",
3969 "Otros gastos por responsabilidades",
Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Control de Información
2961 "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",
2611 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos",
5412 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas
públicos",
5413 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos"
5491 "Otros equipos de Transporte".
Jefatura de Unidad Departamental de Radiocomunicaciones y Fotocopiado:
2111 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina",
2141 "Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones",
3191 "Servicios integrales y otros servicios",
3361 "Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión",
5911 "Software",
5151, "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",
Jefatura de Unidad departamental de Telefonía:
3141 "Telefonía tradicional",
3171 "Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información”
8.-La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) se deberá procesar conforme al Manual de Reglas y
Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública de la Ciudad de México, vigente.
En todos los pasos están directamente relacionados en la ejecución, el personal siguiente:
Enlace B, C, Personal Técnico Operativo y/o Nomina 8, mismos que fueron asignados por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Riesgo, Aseguramiento y Servicios

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Revisión y Registro para el Control de Pago de primas o facturas
directo a Proveedores, efectuado por las Entidades y Órganos Autónomos.
Objetivo General: Establecer los lineamientos de control necesarios que permitan verificar el
cumplimiento de los compromisos contractuales pactados con los Proveedores de Bienes y
Servicios de uso generalizado en la Administración Pública de la Ciudad de México, por parte de
las Entidades y Órganos Autónomos que realizan los pagos en forma directa.
Descripción Narrativa:
No.

1

Actor
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

Actividad
Envía los recibos de pago de prima o facturas
mediante oficio a las Entidades y Órganos
Autónomos Adheridos, de las contrataciones
consolidadas a los que se adhirieron, así como en su
caso, el oficio recordatorio de falta de pago.
Recibe de las Unidades Administrativas la copia del
comprobante de pago, para su registro y control.

2

Tiempo

5 días

1 día

¿Se recibieron comprobantes de pago?
NO
3

Emite oficio de recordatorio de falta de pago.

1 día

(Conecta a la actividad 1)
Si
Turna a la Jefatura de Unidad Departamental que
corresponda.

4

5

Jefaturas de Unidad
Departamental, adscritas
a la Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

6

Dirección de Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

Reciben y registran en su control la copia de los
pagos efectuados por las Entidades y Órganos
Autónomos y los archiva con la finalidad de tener la
seguridad de que se cumple con los compromisos
pactados en los contratos consolidados.
Notifica mediante oficio a la Aseguradora, o
Empresa Prestadora de servicio correspondiente
del pago efectuado por las Entidades u Órganos
Autónomos.

1 día

1 día

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 10 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 10 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.- De acuerdo a la Circular Uno vigente, La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales, notificará a las Entidades y Órganos Autónomos adheridos a la contratación, el monto
de primas o facturas que deberán pagar y éstos se obligan en los términos de los contratos
celebrados, a efectuar los pagos relativos al aseguramiento, entrega de bienes o servicios, en
tiempo y forma a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
2.-Para los casos del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), Red de Transporte de Pasajeros
(RTP), Sistema de Transportes Eléctricos y METROBÚS, los cuales realizan la contratación y pagos
de aseguramiento por propia cuenta, invariablemente deberán informar a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales los términos, montos y condiciones de la contratación
(enviando copia fotostática del contrato y póliza), así como el cumplimiento del calendario de pago
de primas y su siniestralidad mensual".
3.- De conformidad con el numeral 25 de los Lineamientos Generales para Consolidar la
Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de uso generalizado en la Administración
Pública del Distrito Federal, así como para la centralización de los pagos; para efectos de control y
seguimiento del cumplimiento de compromisos pactados, los proveedores entregarán copia de sus
facturas a la Dirección de Servicios Generales, misma que establecerá el seguimiento con las
Entidades y Órganos Autónomos que corresponda.
4.-Las Entidades y Órganos Autónomos Adheridos a las Contrataciones Consolidadas, deberán
verificar que la facturación emitida por los proveedores, cumplan con los requisitos previstos por
las disposiciones fiscales en vigor.
5.-Previo al pago de facturas, deberán corroborar la entrega, en tiempo y forma de los Bienes o
Servicios contratados.
6.-Una vez efectuado el pago de los servicios, las Entidades y Órganos Autónomos, deberán remitir
a la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios copia del comprobante de pago.
7.-Cualquier anomalía que las Entidades y Órganos Autónomos o Proveedores detecten en la
entrega de los Bienes y Servicios, así como en el cobro de los mismos, deberán informar a la
Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y Servicios, a fin de que se efectúen las acciones previstas
en los instrumentos contractuales formalizados.
8.-Conforme al numeral 7 de los lineamientos antes señalados, la Subdirección de Riesgos
Aseguramiento y Servicios, Subdirección de Telecomunicaciones y Fotocopiado; así como la
Subdirección de Seguridad Institucional, darán seguimiento con apoyo de las Jefaturas de Unidad
Departamental adscritas a ellas, a las siguientes partidas consolidadas:
Jefatura de Unidad Departamental de Mejoramiento de Inmuebles
3381 "Servicios de vigilancia",
Jefaturas de Unidad Departamental de Prevención de Riesgos y Atención de Siniestros
3451 "Seguro de bienes patrimoniales",
3969 "Otros gastos por responsabilidades",
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Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Control de Información
2961 "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte",
2611 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos",
5412 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas
públicos",
5413 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos"
5491 "Otros equipos de Transporte".
Jefatura de Unidad Departamental de Radiocomunicaciones y Fotocopiado:
2111 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina",
2141 "Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones",
3191 "Servicios integrales y otros servicios",
3361 "Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión",
5911 "Software",
5151, "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información",
Jefatura de Unidad departamental de Telefonía:
3141 "Telefonía tradicional",
3171 "Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información”
9.- Únicamente se realiza lo correspondiente hasta el punto 6 de este procedimiento las partidas:
3381 "Servicios de vigilancia"
2961 "Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte"
2611 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos",
5412 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas
públicos"
5413 "Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos"
y 5491 "Otros equipos de Transporte,
En todos los pasos están directamente relacionados en la ejecución, el personal siguiente:
Enlace B, C, Personal Técnico Operativo y/o Nomina 8, mismos que fueron asignados por la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios

VALIDÓ

(Firma)
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Emisión de recomendaciones para la prevención de riesgos, derivadas
de las visitas de Inspección a Inmuebles propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de
México.
Objetivo General: Identificar la posibilidad de ocurrencia de siniestros, mediante la inspección
física a las instalaciones en los inmuebles propiedad y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de
México y contar con un estudio de ingeniería de riesgos por cada Unidad Administrativa
inspeccionada, que señale las condiciones de seguridad, calidad de riesgo y medidas correctivas a
adoptarse.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prevención de Riesgos y
Atención de Siniestros

Elabora propuesta y calendario para el programa de
visitas de inspección de riesgos y envía a la
Subdirección, para su autorización.

1 día

Subdirección de Riesgo,
Aseguramiento y
Servicios

Revisa la propuesta y calendario de visitas de
Inspección de Riesgos, y envía, para su autorización

2 días

3

Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

Recibe y autoriza el Programa de Inspección de
Riesgos y envía, para su seguimiento.

1 día

4

Subdirección de Riesgo,
Aseguramiento y
Servicios

1

2

5

Actor

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prevención de Riesgos y
Atención de Siniestros

6

7

Subdirección de Riesgo,
Aseguramiento y
Servicios

Revisa, el programa de visitas de Inspección de
Riesgos, y lo turna a la Jefatura para la elaboración
de oficios a la Aseguradora y a las Unidades
Administrativas Solicitantes.
Elabora el programa de Inspección de Riesgos, y
oficios a las Unidades Administrativas Solicitantes,
donde informa el inmueble seleccionado y solicita la
información y documentación necesaria para las
inspecciones, así como la designación del personal
que guiará la visita.
Elabora oficio a la Aseguradora, informándole los
inmuebles a visitar y el calendario del programa de
Inspección de Riesgos.
Revisa el programa de visitas de Inspección de
Riesgos, los oficios a la aseguradora y a las Unidades
Administrativas Solicitantes y envía para su firma y
autorización de los oficios.
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No.

8

Actor
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

9
10

Subdirección de Riesgo,
Aseguramiento y
Servicios.

11

Jefatura de Unidad
Departamental de
Prevención de Riesgos y
Atención de Siniestros.

12

13

14

Actividad
Recibe, autoriza el programa de Inspección de
Riesgos así como los oficios para la Aseguradora y
las Unidades Administrativas Solicitantes a visitar
en el que deberán indicar los datos del personal que
guiarán la visita.

Tiempo

1 día

Recibe oficio, emite instrucciones y turna.

1 día

Revisa y turna.

1 día

Coordina las vistas de inspección conjuntamente
con las Unidades Administrativas Solicitantes y la
compañía aseguradora para acudir al lugar y hr
señalados en el programa, para que posteriormente
1 día
la aseguradora elabore un estudio de Ingeniería de
Riesgos y lo entrega.
Revisa y analiza en forma conjunta con la
Dirección Ejecutiva de
Subdirección de Riesgo, Aseguramiento y Servicios,
Aseguramientos y
los resultados del estudio de Ingeniería de Riesgos y
Servicios.
acuerdan la emisión de recomendaciones a las
1 día
Unidades Administrativas.
Emite instrucciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Prevención de Riesgos y Atención
de Siniestros para enviar a las Unidades
Subdirección de Riesgo,
Administrativas Solicitantes inspeccionadas las
Aseguramiento y
recomendaciones que en su caso deban adoptar
Servicios.
1 día
estas Unidades Administrativas así como dar
seguimiento a las recomendaciones de la empresa
aseguradora respectiva.
Elabora oficio a las Unidades Administrativas
Jefatura de Unidad
Solicitantes inspeccionadas, informando
el
Departamental de
resultado del estudio de Ingeniería de riesgos y las
1 día
Prevención de Riesgos y
medidas que en su caso deberán adoptarse, dando
Atención de Siniestros.
seguimiento de los resultados.
Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 17 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 17 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1.-En apego al Contrato vigente para el aseguramiento de la infraestructura urbana, inmuebles y
bienes muebles propiedad y/o cargo del Gobierno de la Ciudad de México.
2.-La inspección de riesgos de las Unidades Administrativas se hará conforme a las condiciones
estipuladas en la Póliza de aseguramiento vigente, relacionado a número de visitas y
requerimientos que deben contener los estudios de inspección de riesgos.
3.-Para seleccionar las instalaciones a inspeccionar se consideran los índices de siniestralidad de
los últimos 5 años, así como las solicitudes de Inspección de riesgos de las Unidades
Administrativas.
4.-En todos los pasos están directamente relacionados en la ejecución, el personal siguiente: Enlace
B, C, Personal Técnico Operativo y/o Nomina 8, mismos que fueron asignados por la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Prevención de Riesgos y
Atención de Siniestros

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Cálculo de turnos del Servicio de Vigilancia
Objetivo General: Efectuar mensualmente el cálculo de los turnos por concepto del Servicio de
Vigilancia en las Unidades Administrativas, adheridas al Convenio de Colaboración Consolidado,
por los servicios devengados para la aplicación del pago centralizado.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Dirección Ejecutiva
Aseguramientos
Servicios

1

de
y

Subdirección
de
Seguridad Institucional

2

Jefatura
de
Departamental
Mejoramiento
Inmuebles

3

Unidad
de
de

Recibe oficio de las Unidades Administrativas
Solicitantes que incluye Conciliación de Turnos
Mensual de las jornadas laboradas por el personal
de vigilancia contratado en el Convenio
Administrativo de Colaboración
Consolidado y remite para su revisión y trámite de
pago.

Tiempo

1 día

Recibe oficio que incluye Conciliación de Turnos
Mensual, registra y turna.

1 día

Recibe Conciliación de Turnos Mensual, revisa y
calcula los turnos por tipo de servicio

1 día

¿Procede?
NO

4

Jefatura
de
Departamental
Mejoramiento
Inmuebles

Unidad
de
de

Jefatura
de
Departamental
Mejoramiento
Inmuebles

Unidad
de
de

Elabora oficio solicitando a las Unidades
Administrativas Solicitantes, la corrección a que
tenga lugar, turna para la revisión procedente.

2 días

(Conecta a la actividad 1)

5

6

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Mejoramiento de
Inmuebles.

Subdirección de
Seguridad Institucional

Captura conciliación de turnos y elabora hoja de
cálculo con el costo del Servicio, para continuar con
la aplicación de pago centralizado.
SI
Elabora Oficio con sábana de cálculo de turnos para
el trámite de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
en la Dirección Ejecutiva de Aseguramientos y
Servicios de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales. y turna, para
rubricar.
Recibe, analiza, rubrica oficio con la información, y
envía.
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No.

8

Actor
Dirección Ejecutiva de
Aseguramientos y
Servicios

Actividad

Tiempo

Recibe, analiza, firma y entrega para la elaboración
de las Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con la
afectación al presupuesto de las Unidades
Administrativas Solicitantes.

1 día

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.-Las Unidades Administrativas Solicitantes, deberán informar las jornadas laboradas por los
elementos de vigilancia contratados, conforme al número de elementos autorizados en el periodo
mensual, a través de la requisición de los formatos denominados "Conciliación de Turnos", mismos
que remitirán en los tiempos y formas convenidos.
2.-Los turnos se pagan por jornada laborada de acuerdo a la cantidad de hrs establecidas y en tres
tipos de servicio diferentes Intramuros, Extramuros y Patrullas cada uno con diferente tarifa,
mismos que se encuentran descritos en el Convenio Administrativo de Colaboración Consolidado.
3.-Las Unidades Administrativas, deberán apegarse a los procesos descritos en el Convenio de
Colaboración Consolidada para cumplir con los pagos de los Servicios de Vigilancia devengados.
Es primordial seguir un orden y obtener un control preciso de los servicios de vigilancia
devengados de todos y cada uno de los usuarios adheridos a la Consolidación del Servicio de
Vigilancia con el fin de conocer la evolución presupuestal y cumplir con los términos de pago
establecidos en el Convenio.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Seguridad Institucional

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Aseguramiento y Servicios
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del procedimiento: Estudios de Mercado.
Objetivo general: Apoyar a las entidades a fortalecer los estudios de mercado para revisar mejores
condiciones de compras, así como mejorar los precios y poder tener mayor competencia.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de Análisis y
Estudios de Mercado

Recibe las necesidades de búsqueda de nuevos
proveedores para tener un panel de cuando menos 7
participantes en los procesos de compra existentes.
Realiza la búsqueda de Proveedores que oferten los
productos requeridos y solicita cotizaciones.
Analiza la información recabada y elabora cuadros
comparativos.

2 días

Supervisa la información obtenida y evalúa el
porcentaje de ahorro.
¿La información es satisfactoria para la entidad?
NO
Solicita nuevas cotizaciones.
(Conecta a la actividad 2)
SI
Envía la información a las áreas requirentes
Recibe información

2 días

2
3

4

Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis
y Estudios de Mercado
Subdirección de Análisis y
Estudios de Mercado

5

6
7

Dirección de Estrategias y
Estudios de Mercado

2 días
3 días

1 día

Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 11 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 11 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. La Unidades Administrativas requirentes, son las responsables de elaborar las fichas
técnicas de los bienes y/o servicios que desean adquirir, a fin de obtener las cotizaciones
correctamente.
2. Número de proveedores en el mercado que oferten ese bien o servicio.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Análisis y Estudios de Mercado

VALIDÓ

(Firma)
Dirección de Estrategias y Estudios de Mercado
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Constancia de proveedores.
Objetivo General: Incrementar el número de proveedores que participan en licitaciones,
invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, de esta manera poder tener mayor
competitividad y transparencia en los procesos de adquisiciones.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor

Actividad

Subdirección de Estrategias
de Compras de
Abastecimiento y Servicios
Líderes Coordinadores de
Proyectos

Recibe las solicitudes de inscripción de los
Proveedores al Padrón de Proveedores de la
Ciudad de México.
Ingresan al Sistema vigente para revisar la
documentación de los proveedores.

Tiempo
30 min
5 días

¿La documentación es correcta?
NO
Emite un dictamen para que el proveedor
pueda subsanar la documentación faltante.

3

(Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
4
5

Firma y envía a la segunda etapa de revisión.
Subdirección de Estrategias
de Compras de
Abastecimiento y Servicios

Supervisa que la documentación cumpla con lo
establecido en la normatividad.

5 días

¿La documentación es correcta?
NO
Emite un dictamen para que el proveedor
pueda subsanar la documentación faltante.

6

SI
7
8

Firma y envía para emisión de Constancia.
Dirección General de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Emite Constancia de Proveedor

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 11 días hábiles 30 min.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica
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Aspectos a considerar:
1.

Con fundamento en los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la
Administración Pública de la Ciudad de México, el proceso se realiza a través de un Portal
web, administrado por la Secretaría de Administración y Finanzas.

2.

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, recibe diariamente un
promedio de 70 solicitudes de inscripción al Padrón de Proveedores de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

3.

Los tiempos de validación y supervisión de registros a través del Sistema se ven afectados
en función de la cantidad de proveedores que asisten diariamente a los módulos de atención.
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Estrategias de Compra de Abastecimiento y
Servicios

VALIDÓ

(Firma)
Dirección de Estrategias y Estudios de Mercado
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Reportes semanales de compras consolidadas
Objetivo General: Revisar de manera semanal los contratos que se firman con la finalidad de
evaluar los ahorros obtenidos por concepto de compras consolidadas en la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección de Estrategias y
Estudios de Mercado
Subdirección de Análisis y
Estudios de Mercado

Solicita información de los convenios celebrados
semanalmente.
Concentra la información

1 día

2
3
4
5
6

1 día

Identifica y separa por partidas consolidadas
Compara los montos respecto de los ejercicios
2 días
anteriores.
Analiza los datos obtenidos y genera reporte de
ahorro.
Dirección de Estrategias y Envía el reporte a la Secretaría de Administración y
1 día
Estudios de Mercado
Finanzas
Fin del Procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 5 días hábiles
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 7 días hábiles
Jefaturas de Unidad
Departamental

Aspectos a considerar:
1.- La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, recibe las solicitudes de
adquisiciones por parte de las Unidades Administrativas, en virtud de sus necesidades.
2.- La Dirección Ejecutiva de Adquisición de Bienes y Servicios es la encargada de llevar a cabo los
procesos de compras consolidadas, cuyos tiempos exceden 5 días hábiles.
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Análisis y Estudios de Mercado

VALIDÓ

(Firma)
Dirección de Estrategias y Estudios de Mercado
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Recepción de volantes
Objetivo General: Apoyar a los proveedores que están interesados en poder colaborar con sus
bienes o servicios para el Gobierno de la Ciudad de México. Explicándoles el medio correcto para
acercarse a ofrecer sus servicios, así como invitarlos a registrarse en el padrón de proveedores.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor

Actividad

Subdirección de Análisis
Estudios de Mercado

Recibir los oficios que mandan la Dirección General de
Resolución de la demanda, con currículos de
proveedores interesados en ofertar sus bienes o
servicios al Gobierno de la Ciudad de México.

1 día

Turna el volante a la Jefatura de Unidad
Departamental.
Recibe los volantes con información de proveedores
en participar en las adquisiciones del Gobierno de la
Ciudad de México

1 día

Genera oficio de respuesta para el proveedor
informando portal web para registro en Padrón de
Proveedores
Enviar respuesta a proveedor por oficialía de partes o
correo electrónico.
Recibe la confirmación de entrega por parte del
proveedor
Confirma Recepción A Secretaría De Administración Y
Finanzas Y Dirección General De Resolución A La
Demanda Ciudadana

1 día

2
3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación de
Mercados”B”

4

5
6
7

Tiempo

1 día

1 día
6 días
1 día

Fin del procedimiento
Tiempo Aproximado de Ejecución: 12 días hábiles.
Plazo o Periodo Normativo-Administrativo Máximo de Atención o Resolución: 14 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Proporcionar la información del portal web para el registro de proveedores en padrón
vigente.
2. Citar a los proveedores que tengan dudas de información sobre el portal web o fechas de
próximas contrataciones.
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Análisis y Estudios de Mercado

VALIDÓ

(Firma)
Dirección de Estrategias y Estudios de Mercado
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V. FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Puesto:

Director General de Patrimonio Inmobiliario

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
Artículo 120
I.

Determinar, difundir, actualizar, verificar y requerir a las Dependencias, Unidades
Administrativas y los Órganos Desconcentrad os de la Administración Pública, así como
de las Alcaldías, el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos, así como la
información para documentar el desarrollo de las actividades del programa anual de
necesidades inmobiliarias y arrendamiento de bienes inmuebles;
II. Administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de la
Ciudad de México, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás
instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así
como proporcionar información respecto del mismo, a las autoridades competentes y
determinar su naturaleza jurídica;
III. Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y
explotación de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, así como asesorar y
supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, y a los Órganos Desconcentrad
os de la Administración Pública, así como de las Alcaldías, en la optimización de espacios
físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, remodelaciones y ampliaciones;
IV. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de la Administración Pública, así
como de las Alcaldías la información documental de los inmuebles propiedad del mismo;
V. Proponer el programa anual de administración, racionalización, uso y aprovechamiento
del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México;
VI. Efectuar el registro y control de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que
con el carácter de arrendatario por conducto de sus Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades celebre el Gobierno de la Ciudad
de México, así como las Alcaldías;
VII. Controlar los padrones de concesionarios, permisionarios, usuarios, destinatarios y
asignatarios de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México;
VIII. Coadyuvar en la realización de los levantamientos topográficos, así como de los trabajos
técnicos necesarios para el apeo y deslinde de los inmuebles propiedad de la Ciudad de
México;
IX. Desarrollar programas de inspección física de inmuebles propiedad de la Ciudad de
México;
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X. Realizar los trabajos de identificación y señalización de los inmuebles propiedad de la
Ciudad de México, así como promover su debida custodia;
XI. Gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones administrativas
y judiciales, así como ordenar la recuperación administrativa y coadyuvar en los
procedimientos de inmatriculaciones de inmuebles propiedad de la Ciudad de México;
XII. Opinar sobre el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles propi edad de la Ciudad
de México;
XIII. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Registro del
Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, la inscripción de los documentos en que
consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o derechos
posesorios de inmuebles en favor de la Ciudad de México;
XIV. Establecer los lineamientos para aceptar donaciones de inmuebles en favor de la Ciudad
de México;
XV. Establecer los lineamientos de todo tipo de contratos inmobiliarios que elaboren o
suscriban las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías, que tengan competencia
para ello;
XVI. Substanciar el procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones, permisos y
autorizaciones respecto de inmuebles propiedad de la Ciudad de México, proponiendo la
determinación procedente;
XVII. Intervenir en la entrega-recepción de los inmuebles que incidan en el patrimonio
inmobiliario de la Ciudad de México, así como formalizar las asignaciones;
XVIII.
Determinar e imponer las sanciones contenidas en la Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Público;
XIX. Analizar y, en su caso promover la utilización de sistemas de información georeferencial
para la administración de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de
México, así como de aquellos bienes inmuebles en los que el Gobierno de la Ciudad de
México tenga el carácter de poseedor;
XX. Practicar el avalúo de los inmuebles que adquieran, graven o enajenen las Dependencias,
Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública, así como las Alcaldías;
XXI. Practicar el avalúo de los bienes inmuebles donados por la Administración Pública o que
le sean donados al mismo, éstos últimos no requerirán valuarse cuando se trate de
donaciones puras, simples y a título gratuito;
XXII. Practicar el avalúo de los bienes inmuebles vacantes que sean adjudicados a la
Administración Pública;
XXIII. Practicar el avalúo para determinar el monto de la renta de bienes muebles e inmuebles,
cuando las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías los den o tomen en
arrendamiento;

Página 985 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

XXIV.Practicar avalúo para determinar el monto de las contraprestaciones por el uso, goce, o
ambas, de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Ciudad de México, dándole la
intervención que corresponda a la Secretaría de Administración y Finanzas;
XXV. Practicar el avalúo en los casos de expropiación, para determinar la base por la cual se
fijará el monto de la indemnización que deba cubrirse a los afectados, de conformidad con
los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Ley
de Expropiación;
XXVI. Practicar el avalúo sobre bienes muebles propiedad de la Ciudad de México, que la
Secretaría de Administración y Finanzas determine para efectos del inventario, así como
aquellos que las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, así como de las Alcaldías, decidan enajenar cuando,
por su uso, aprovechamiento o estado de conservación, no sean ya adecuados para el
servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando;
XXVII. Practicar el avalúo solicitado por la autoridad competente respecto de bienes
embargados por autoridades de la Ciudad de México distintas de las fiscales; abandonados
expresa o tácitamente en beneficio de la Ciudad de México; que se encuentren a disposición
del Ministerio Público o autoridad judicial de la Ciudad de México y que no hubieran sido
recogidos por quien tenga derecho o interés jurídico en ellos; decomisados por las
autoridades judiciales, o de bienes a cuenta de adeudos fiscales;
XXVIII. Practicar el avalúo de las empresas o negociaciones agrícolas, pecuarias, forestales,
industriales, comerciales y de servicios, que por cualquier concepto adquieran, enajenen o
graven las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías;
XXIX. Practicar los avalúos que le solicite la autoridad fiscal de la Ciudad de México;
XXX. Practicar el avalúo de los bienes muebles e inmuebles para los efectos de la contratación
de seguros de daños y responsabilidad civil;
XXXI. Practicar los avalúos que requieran los particulares para cumplir con las obligaciones
fiscales vinculadas a los bienes muebles e inmuebles, apegándose en la práctica de dichos
avalúos al Código Fiscal de la Ciudad de México, así como a los procedimientos y
lineamientos técnicos y manuales de valuación;
XXXII. Llevar un registro de peritos valuadores tanto de personas físicas como morales;
XXXIII. Proponer la forma de pago de los servicios y gastos por los dictámenes valuatorios que
se practiquen;
XXXIV. Asesorar, en el ámbito de sus atribuciones, a las Dependencias, Unidades
Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; así
como a las Alcaldías;
XXXV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;
XXXVI. Supervisar la elaboración del programa interno de protección civil de los inmuebles del
patrimonio inmobiliario de la ciudad, asignados a los órganos de la Administración Pública
de la Ciudad de México; y
XXXVII.
Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas,
así como las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que expresamente
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le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o
administrativos.

Puesto:

Subdirección de Seguimiento y Control

Función Principal:

Establecer y organizar la comunicación de la Dirección General con
todas y cada una de las áreas que integran la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario y con los Entes Públicos, para la atención de los
asuntos presentados a la misma.

Funciones Básicas:


Analizar y determinar con el titular de la Dirección General la forma y los mecanismos,
mediante los cuales se resolverán los asuntos, con la finalidad de dar una respuesta
oportuna.



Dirigir y dar seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Director General con las
Direcciones de Área, tomados para la atención y resolución oportuna de los asuntos.



Supervisar y controlar la recepción de los documentos, proyectos e informes que los
titulares de las áreas deban conocer, así como los que éstos emitan con la finalidad de
canalizar los asuntos correspondientes.

Función Principal:

Coordinar la comunicación al interior y al exterior de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario, a cargo de su titular.

Funciones Básicas:


Analizar las notas Informativas internas y externas, con el fin de optimizar la
comunicación al interior y exterior de la Dirección.



Programar la agenda de compromisos oficiales; y supervisar la audiencia de las personas
que concurran a la Dirección General, con el fin de atender los asuntos a tratar.



Evaluar y clasificar los asuntos a tratar por parte de Entes de Gobierno y particulares con
el titular de la Dirección General, a fin de brindar una atención adecuada y acorde con
cada uno de los asuntos.

Función Principal:

Supervisar y coordinar las actividades relacionadas con la recepción,
control, resguardo y seguimiento de la documentación que ingresa a la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para su atención
procedente por parte de las Direcciones Ejecutivas de la Dirección
General.

Funciones Básicas:


Turnar a las Direcciones Ejecutivas los asuntos recibidos, de conformidad con la
competencia de cada una de ellas, para dar respuesta y atención a los solicitantes.
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Dar seguimiento a los asuntos recibidos en la Dirección General, turnados a las áreas
internas con la finalidad de revisar el estatus que guarda la documentación.



Solicitar a las Áreas internas de la Dirección General, el estado que guarda la
correspondencia turnada, con el propósito de cumplir con los tiempos de respuesta, de
acuerdo a la normatividad aplicable.

Función Principal:

Turnar las solicitudes de Información Pública de acuerdo a la naturaleza
de la competencia de las áreas que integran la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.

Funciones Básicas:


Coordinar con las áreas de la Dirección General y la Unidad de Transparencia
correspondiente, la elaboración y entrega de respuestas a solicitudes de información
pública para la atención de las mismas.



Coordinar la atención a los Recurso de revisión derivados de la inconformidad de los
particulares a las respuestas emitidas a solicitudes de información pública con el fin de
dar el cumplimiento de la réplica a éstas.



Dar seguimiento a las respuestas tanto de Información Pública como a los Recursos de
Revisión entregadas a las áreas, para el desahogo de las mismas.

Función Principal:

Verificar la emisión de recibos por la prestación de servicios en el
ejercicio de funciones de Derecho Público que realiza la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario.

Funciones Básicas:


Supervisar la emisión de los oficios para el cobro y la notificación de los servicios
valuatorios, visitas físicas y levantamientos topográficos con la finalidad de proporcionar
información a las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como la Alcaldía para
recabar ingresos actuales y pendientes.



Verificar los reportes de la autorización control y manejo de los recursos de aplicación
automática.



Coordinar e integrar la información relacionada con la cuenta pública e informes de
avance trimestral.



Supervisar la gestión de los pagos a los Colegios de Profesionistas en materia de
valuación.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Control Contable

Función Principal:

Elaborar el reporte mensual que marca el procedimiento para el manejo,
registro y aplicación de los ingresos.

Funciones Básicas:
 Integrar la información necesaria para la elaboración del informe mensual, mismo que
será enviado de forma periódica a la Dirección General de Administración y Finanzas en
los formatos II y II-A, debidamente requisitados.

Función Principal:

Revisar la información relacionada con la elaboración de la Cuenta
Pública, Calendario Anual de Metas y Actividades Institucionales, así
como lo relacionado a los Informes de Avance Trimestral.

Funciones Básicas:
 Recabar la información proporcionada por las áreas correspondientes, en la que
informan sobre los avances y resultados de las actividades institucionales competencia
de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.


Elaborar los oficios correspondientes para el envío de la información a la Secretaría de
Administración y Finanzas.

Función Principal:

Revisar los expedientes para cobro de los servicios valuatorios, así como
los documentos de visitas físicas y levantamientos topográficos que
soliciten las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública así como la
alcaldía.

Funciones Básicas:
 Revisar los oficios para la notificación de los servicios valuatorios, visitas físicas y
levantamientos topográficos para cobro con el propósito de proporcionar la información
a las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública, así como la Alcaldía con la finalidad de recabar ingresos
actuales y pendientes.


Revisar que los recibos emitidos sean acordes a los servicios valuatorios, visitas físicas y
levantamientos topográficos, según corresponda.



Gestionar el pago a los Colegios de Profesionistas en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Avalúos, por los servicios prestados a la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario.



Revisar el reporte mensual de cobro de los servicios valuatorios, visitas físicas y
levantamientos topográficos que será enviado mensualmente a la Contraloría Interna de
la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
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Puesto:

Enlace de Seguimiento de Control Contable

Función Principal:

Recibir y revisar los expedientes para llevar a cabo el cobro de los
servicios valuatorios, en apoyo a la Jefatura de Unidad Departamental
de Control Contable.

Funciones Básicas:


Recibir y revisar la correcta integración de los expedientes y su resguardo previo a la
emisión del recibo por la elaboración de Dictámenes entregados por la Subdirección de
Registro y Control de Avalúos de la Dirección Ejecutiva de Avalúos.



Revisar de los documentos, firmas y elementos que integran el expediente valuatorio.



Revisar de la base Informativa necesaria para el cálculo de cobro a las Dependencias,
Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública, así como de las Alcaldías y el Pago al Colegio de Profesionistas.

Función Principal:

Calcular y emitir los recibos de cobro de los servicios valuatorios, visitas
físicas y levantamientos topográficos, que soliciten las Dependencias,
Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública, así como las Alcaldías, en apoyo a la Jefatura
de Unidad Departamental de Control Contable.

Funciones Básicas:


Realizar la emisión de recibo de ingresos por la prestación de servicios en el ejercicio de
funciones de Derecho Público.



Calcular el monto del recibo por servicios valuatorios, visitas físicas y levantamientos
topográficos, de acuerdo con el listado de conceptos, cuotas y tarifas autorizadas del año
de que se trate, por la prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho
público, para ser presentado a la Jefatura de Unidad Departamental de Control Contable.



Apoyar en la realización de la documentación necesaria para llevar a cabo el cobro de los
servicios que presta la Dirección General, así como tener los datos necesarios para el
control y resguardo de un tanto del dictamen valuatorio, hasta en tanto sean entregados
al solicitante.



Proporcionar el dictamen valuatorio a las Dependencias, Unidades Administrativas, los
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las
Alcaldías mediante el previo cobro y verificación del pago del servicio, con la cédula de
entrega debidamente requisitada, con el propósito de finalizar el trámite con el envío al
archivo de la Dirección Ejecutiva de Avalúos.
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Función Principal:

Realizar la base de datos de servicios valuatorios, visitas físicas y
levantamientos topográficos, así como los pendientes de cobro, con el
propósito de informar a las Dependencias, Unidades Administrativas,
los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública,
así como las Alcaldías.

Funciones Básicas:


Verificar que se haya realizado el pago de los servicios valuatorios con el propósito de
mantener la cuenta de adeudos actualizada, así como analizar los oficios de respuesta por
parte de las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías.



Registrar y actualizar la base de datos de los servicios valuatorios, visitas físicas y
levantamientos topográficos pendientes de cobro, que será enviada a la Contraloría
Interna en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de forma
mensual.



Administrar la información de la base de datos de los servicios valuatorios; visitas físicas,
levantamientos topográficos y demás relacionados con las atribuciones de esta Dirección
General, para la consulta, control y resguardo.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Control

Función Principal:

Recibir, analizar y registrar la documentación ingresada en la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario.

Funciones Básicas:


Proporcionar atención al público en general, respecto de la presentación de su
documentación, con la finalidad de que su recepción cumpla con los requisitos



Verificar que la documentación ingresada sea completa y correcta, para asegurar que las
áreas internas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario cuenten con los
elementos para emitir su respuesta.



Registrar en el Sistema de Control de Gestión, el ingreso de solicitudes recibidas en la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, para llevar el control de las mismas.



Digitalizar e ingresar al Sistema de Control de Gestión la documentación recibida en
ventanilla única, como soporte documental.

Función Principal:

Llevar a cabo el control documental de los asuntos turnados y de las
solicitudes atendidas.

Funciones Básicas:


Supervisar el archivo de los acuses de entrega efectuados a las Áreas internas, para contar
con la constancia de los asuntos turnados.
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Elaborar reportes por cada Área de la Dirección General, respecto de los trámites
pendientes por desahogar, con el propósito de darles atención de forma inmediata a cada
asunto.



Archivar y resguardar las respuestas emitidas por la Dirección General, para tener
constancia y control documental de los asuntos recibidos.



Verificar en el Sistema de Control de Gestión el avance de registro de seguimiento por
parte de las áreas internas.

Función Principal:

Auxiliar a la Subdirección de Seguimiento y Control en el monitoreo y
seguimiento a los asuntos recibidos en la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, turnados a las áreas internas, para revisar el
estatus que guarda la documentación.

Funciones Básicas:


Solicitar a las Áreas internas de la Dirección General, el estado que guarda la
correspondencia turnada, con el propósito de cumplir con los tiempos de respuesta, de
acuerdo a la normatividad establecida.



Gestionar con las Áreas la actualización en el Sistema de Control de Gestión, el estatus de
cada una de las solicitudes turnadas, para llevar un control de los asuntos de la Dirección
General.

Puesto:

Coordinación de Apoyo al Comité del Patrimonio Inmobiliario y Enlace
Institucional.

Función Principal:

Coordinar la celebración de las sesiones Ordinarias del Comité del
Patrimonio Inmobiliario, Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos
y del Subcomité Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos, de
conformidad con el calendario anual aprobado, así como la celebración
de las sesiones Extraordinarias cuando la importancia de los asuntos así
lo requiera.

Funciones Básicas:


Elaborar el calendario anual de las sesiones Ordinarias del Comité del Patrimonio
Inmobiliario, Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y del Subcomité Técnico de
Control y Seguimiento de Acuerdos.



Asesorar a los representantes de las Dependencias, Órganos y Entidades que integran la
Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México, respecto de
los asuntos que pretendan someter a consideración del Subcomité de Análisis y
Evaluación de Asuntos, así como del Comité del Patrimonio Inmobiliario, cuando éstos lo
requieran.



Supervisar la elaboración y firma del acta correspondiente de cada sesión del Comité del
Patrimonio Inmobiliario, Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y del Subcomité
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Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos, de cada integrante que en ella
intervengan, así como comunicar de manera oficial los acuerdos dictaminados en el
Comité del Patrimonio Inmobiliario.


Supervisar que se requiera a los Miembros Integrantes del Comité del Patrimonio
Inmobiliario la información y/o documentación necesaria para verificar el avance y/o
cumplimiento de los acuerdos dictaminados por el Comité del Patrimonio Inmobiliario.

Función Principal:

Controlar el archivo de las carpetas que contienen los asuntos
relacionados con los distintos asuntos sometidos a consideración del
Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y del Comité del
Patrimonio Inmobiliario debiendo asegurar su custodia y conservación.

Funciones Básicas:


Supervisar el resguardo de las carpetas remitidas por las Dependencias, Órganos y
Entidades que integran la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad
de México, de los asuntos sometidos al Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y
del Comité del Patrimonio Inmobiliario.



Supervisar el resguardo de las actas, acuerdos de los asuntos sometidos a consideración
del Comité del Patrimonio Inmobiliario, Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y
del Subcomité Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos.



Supervisar la elaboración del informe anual de las actividades realizadas por el Comité
del Patrimonio Inmobiliario, conforme a la información y/o documentación
proporcionada por los Integrantes del mismo, en las sesiones del Subcomité Técnico de
Control y Seguimiento de Acuerdos.

Función Principal:

Supervisar que las Dependencias, Órganos y Entidades que integran la
Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de
México, lleven a cabo las gestiones necesarias para la elaboración o
actualización del Programa Interno de Protección Civil de los inmuebles
que estén asignados a los mismos.

Funciones Básicas:


Llevar un control actualizado respecto del avance y/o registro de los Programas Internos
de Protección Civil de los inmuebles que reportan las Dependencias, Órganos y Entidades
que integran la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México.

Página 993 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Evaluación de Asuntos y
Seguimiento de Acuerdos al Comité del Patrimonio Inmobiliario.

Función Principal:

Asistir en la coordinación de la celebración de las sesiones Ordinarias
del Comité del Patrimonio Inmobiliario, Subcomité de Análisis y
Evaluación de Asuntos y del Subcomité Técnico de Control y
Seguimiento de Acuerdos, de conformidad con el calendario anual
aprobado, así como la celebración de las sesiones Extraordinarias
cuando la importancia de los asuntos así lo requiera.

Funciones Básicas:


Elaborar la invitación electrónica y/o escrita a los representantes designados por las
Dependencias, Órganos y Entidades que integran la Administración Pública Centralizada
y Paraestatal de la Ciudad de México, para la celebración de las sesiones Ordinarias y/o
Extraordinarias del Comité del Patrimonio Inmobiliario, Subcomité de Análisis y
Evaluación de Asuntos y del Subcomité Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos.



Elaborar el acta correspondiente de cada sesión del Comité del Patrimonio Inmobiliario,
Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y del Subcomité Técnico de Control y
Seguimiento de Acuerdos, así como recabar la firma de cada integrante que en ella
intervengan.



Elaborar los oficios de notificación de los acuerdos dictaminados por el Comité del
Patrimonio Inmobiliario.

Función Principal:

Resguardar los documentos relacionados con los asuntos sometidos a
consideración del Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y
Comité del Patrimonio Inmobiliario debiendo asegurar su custodia y
conservación.

Funciones Básicas:


Resguardar las carpetas remitidas por las dependencias, órganos y entidades que
integran la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México, de
los asuntos sometidos al Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos y del Comité del
Patrimonio Inmobiliario.



Resguardar las actas, acuerdos y demás documentos de los asuntos sometidos a
consideración del Comité del Patrimonio Inmobiliario, Subcomité de Análisis y
Evaluación de Asuntos y del Subcomité Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos.



Solicitar a los Miembros Integrantes del Comité del Patrimonio Inmobiliario la
información y/o documentación necesaria para verificar el avance y/o cumplimiento de
los acuerdos dictaminados por el mismo.



Elaborar el informe anual de las actividades realizadas por el Comité del Patrimonio
Inmobiliario, conforme a la información y/o documentación proporcionada por los
Integrantes del mismo, en las sesiones del Subcomité Técnico de Control y Seguimiento
de Acuerdos.
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Avalúos.

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Artículo 121
I.

Practicar el avalúo de los inmuebles que adquieran, graven o enajenen las Dependencias,
Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública, así como las Alcaldías;
II.
Practicar el avalúo de los bienes inmuebles donados por la Administración Pública o que
le sean donados a la misma;
III. Practicar el avalúo de los bienes inmuebles vacantes que sean adjudicados a la
Administración Pública;
IV. Practicar el avalúo para determinar el monto de la renta de bienes muebles e inmuebles,
cuando las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías los den o tomen en
arrendamiento;
V.
Practicar avalúo para determinar el monto de las contraprestaciones por el uso, goce, o
ambas, de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Ciudad de México, dándole la
intervención que corresponda a la Secretaría de Administración y Finanzas;
VI. Practicar el avalúo en los casos de expropiación, para determinar la base por la cual se
fijará el monto de la indemnización que deba cubrirse a los afectados, de conformidad
con los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de
la Ley de Expropiación;
VII. Practicar el avalúo sobre bienes muebles propiedad de la Ciudad de México, que la
Secretaría de Administración y Finanzas determine para efectos del inventario, así como
aquellos que las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías decidan enajenar
cuando, por su uso, aprovechamiento o estado de conservación, no sean ya adecuados
para el servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando;
VIII. Practicar el avalúo solicitado por la autoridad competente respecto de bienes
embargados por autoridades de la Ciudad de México distintas de las fiscales;
abandonados expresa o tácitamente en beneficio de la Ciudad de México; que se
encuentren a disposición del Ministerio Público o autoridad judicial de la Ciudad de
México y que no hubieran sido recogidos por quien tenga derecho o interés jurídico en
ellos; decomisados por las autoridades judiciales, o de bienes a cuenta de adeudos
fiscales;
IX. Practicar el avalúo de las empresas o negociaciones agrícolas, pecuarias, forestales,
industriales, comerciales y de servicios, que por cualquier concepto adquieran, enajenen
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o graven las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías;
X.
Practicar los avalúos que le solicite la autoridad fiscal de la Ciudad de México;
XI. Practicar el avalúo de los bienes muebles e inmuebles para los efectos de la contratación
de seguros de daños y responsabilidad civil;
XII. Practicar los avalúos que requieran los particulares para cumplir con las obligaciones
fiscales vinculadas a los bienes muebles e inmuebles, apegándose en la práctica de dichos
avalúos al Código Fiscal, así como a los procedimientos y lineamientos técnicos y
manuales de valuación;
XIII. Llevar un registro de peritos valuadores tanto de personas físicas como morales;
XIV. Proponer la forma de pago de los servicios y gastos por los dictámenes valuatorios que
se practiquen; y
XV. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, las que
expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos
jurídicos o administrativos.
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Puesto:

Subdirección de Registro y Control de Avalúos.

Función Principal:

Atender las solicitudes de servicios valuatorios para expedir los
Dictámenes
requeridos
por
las
Dependencias,
Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública, así como las Alcaldías.

Funciones Básicas:


Validar que las solicitudes de servicios valuatorios cuenten con los requisitos necesarios
conforme al objeto y propósito de cada avalúo.



Asignar a los Colegios de Profesionistas las solicitudes de servicio para su elaboración
por parte de los Colegios de Profesionistas.



Coordinar y supervisar el seguimiento a la solicitud de trabajos valuatorios que no
cumplan con los requisitos, a fin de que sean devueltas haciendo del conocimiento al
promovente las causas que motivaron dicha determinación y en su caso, requerir la
información faltante o adicional necesaria.

Función Principal:

Coordinar y supervisar los trabajos valuatorios elaborados por los
peritos designados por los Colegios de Profesionistas con los que se
tiene contrato.

Funciones Básicas:


Supervisar que los Dictámenes Valuatorios elaborados por los peritos, cumplan con lo
estipulado en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación, para
continuar con el seguimiento de emisión del Dictamen Valuatorio.



Verificar que se cumplan los plazos establecidos en el contrato de prestación de servicios
para el desarrollo de los trabajos valuatorios.

Función Principal:

Coordinar y supervisar la emisión de los Dictámenes Valuatorios
solicitados por las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las
Alcaldías.
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Funciones Básicas:


Firmar los Dictámenes Valuatorios una vez signados por el perito valuador y el Colegio
de Profesionistas correspondiente, en apego a los lineamientos y procedimientos
establecidos.



Proporcionar a la Dirección Ejecutiva de Avalúos, el expediente técnico debidamente
integrado con los Dictámenes correspondientes, a fin de facilitar la toma de decisiones
sobre la solicitud de avalúo en trámite.



Administrar y turnar al Área Administrativa, los Dictámenes Valuatorios signados por la
Dirección Ejecutiva de Avalúos y por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a
efecto de continuar con el proceso de entrega del Dictamen al promovente.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y Control de Avalúos.

Función principal:

Comprobar la documentación que integran las solicitudes de servicio
valuatorio que realizan las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así
como las Alcaldías

Funciones básicas:


Revisar con los Enlaces de los Sectores Central y Paraestatal que las solicitudes de
servicio cumplan con la documentación mínima necesaria para su integración.



Gestionar que las solicitudes de servicio que no cumplan con los requisitos establecidos,
sean devueltos al promovente.

Función principal:

Revisar y dar seguimiento en coordinación con los Enlaces de los
Sectores Central y Paraestatal, de los trabajos y Dictamen valuatorio
conforme a los formatos, legislación y lineamientos estipulados en la
Normatividad establecida por la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de turnarlos a las
Jefaturas de Unidad Departamental para emitir el mayor número de
Dictámenes Valuatorios de muebles, inmuebles y negocios.
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Funciones Básicas:


Revisar que los trabajos y dictámenes valuatorios elaborados por los peritos designados
por los Colegios de Profesionistas, de conformidad a lo estipulado en el Manual de
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación, para continuar con el
seguimiento de emisión del Dictamen Valuatorio.



Revisar que los trabajos de perito y dictamen que no se realicen conforme a los criterios
técnicos, metodología, procedimientos y formatos emitidos por la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, sean devueltos al Colegio de Profesionistas contratado para
que realice las correcciones necesarias.

Función principal:

Seguir el avance en la entrega de trabajo y Dictamen Valuatorio en
tiempo y en forma por parte de los Colegios de Profesionistas para la
revisión y entrega.

Funciones Básicas:


Revisar con los Colegios de Profesionistas que la entrega de trabajo y Dictamen
Valuatorio se realicen en los tiempos preestablecidos para su revisión por parte de los
Enlaces de los Sectores Central y Paraestatal.



Revisar que las entregas de correcciones de trabajo y Dictamen Valuatorio se realicen en
los tiempos establecidos.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Avalúos del Sector Central.

Función Principal:

Coordinar, supervisar y controlar la integración y llenado de las
solicitudes de servicio valuatorio sobre bienes muebles, inmuebles y
negocios, ingresadas por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México del
Sector Central así como las Alcaldías.

Funciones Básicas:


Asesorar al sector central de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como
las Alcaldías, sobre el procedimiento de ingreso de la solicitud de servicio conforme al
objeto y propósito de cada avalúo para proceder a su ingreso.
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Verificar que las solicitudes para trabajos valuatorios promovidas y/o solicitadas por las
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México del Sector Central así como las Alcaldías, cumplan los requisitos
establecidos en las distintas normas, lineamientos y procedimientos para aceptar su
ingreso, así como con la base informativa mínima necesaria.



Determinar que las solicitudes para trabajos valuatorios que no cumplan con los
requisitos establecidos en la función inmediata anterior, sean devueltas haciendo del
conocimiento del promovente las causas que motivaron dicha determinación y en su
caso, requerir la información faltante o adicional necesaria.

Función Principal:

Revisar que los trabajos y Dictámenes Valuatorios sobre bienes
muebles, inmuebles y negocios elaborados por los peritos designados
por los Colegios de Profesionistas con los que se tiene contrato, cumplan
con la metodología, formatos, criterios y procedimientos técnicos de la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, para continuar con el
seguimiento de emisión del Dictamen Valuatorio.

Funciones Básicas:


Revisar, verificar y supervisar que los trabajos y Dictámenes Valuatorios elaborados por
los peritos designados por los Colegios de Profesionistas cumplan con los formatos
previamente establecidos.



Revisar que los trabajos de perito y Dictamen que no se realicen conforme a los criterios
técnicos, metodología, procedimientos y formatos emitidos por la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, serán devueltos al Colegio de Profesionistas contratado para
que realicen las correcciones necesarias.



Verificar que se cumplan los plazos establecidos en el contrato de prestación de servicios
para el desarrollo de los trabajos Valuatorios

Función Principal:

Revisar la adecuada emisión de los Dictámenes Valuatorios sobre bienes
muebles, inmuebles y negocios solicitados por las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México del Sector Central así como las Alcaldías.
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Funciones Básicas:


Programar y supervisar que los Dictámenes Valuatorios sean signados por el perito
valuador y el Colegio de Profesionistas correspondiente, cumpliendo los Lineamientos y
Procedimientos establecidos.



Proporcionar a la Subdirección de Registro y Control de Avalúos el expediente técnico
debidamente integrado con los Dictámenes correspondientes, asegurando que reciba
toda la información sobre la solicitud de avalúo en trámite, a fin de facilitar la toma de
decisiones.

Puesto:

Enlace de Revisión de Avalúos y Sector Central.

Función principal:

Revisar y dar seguimiento de los requisitos de la solicitud de servicio en
coordinación con el Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y
Control de Avalúos que ingresen las Dependencias, Unidades
Administrativas, los Órganos Desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Sector Central, así como las Alcaldías.

Funciones básicas:


Analizar y dar asesoría sobre el procedimiento de ingreso de las solicitudes de servicio
referentes a los inmuebles, muebles y negocios que adquieran, graven o enajenen las
Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y entidades de
la Administración Pública del Sector Central, así como las Alcaldías, conforme al objeto
y propósito de cada avalúo.



Revisar que el procedimiento de requisitado e ingreso de la solicitud de servicio por
parte de las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y
entidades de la Administración Pública del Sector Central, así como las Alcaldías se
realicen conforme al objeto y propósito de cada Avalúo.



Revisar que las solicitudes referentes a los inmuebles, muebles y negocios que
adquieran, graven o enajenen las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos
Desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Sector Central así como
las Alcaldías, para los trabajos valuatorios que no cumplan con los requisitos
establecidos en la función inmediata anterior, sean devueltas al promovente.
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Función principal:

Analizar los Dictámenes valuatorios apoyando a la Jefatura de Unidad
Departamental de Avalúos del Sector Central en la revisión de los
trabajos valuatorios elaborados por los peritos designados por los
Colegios de Profesionistas.



Funciones Básicas:



Revisar los trabajos y dictámenes valuatorios elaborados por los peritos designados por
los Colegios de Profesionistas, de conformidad a lo estipulado en el Manual de
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación y de acuerdo a los formatos,
legislación y lineamientos estipulados en la Normatividad establecida por la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de
turnarlos a la Jefatura de Unidad Departamental de Avalúos del Sector Central para
emitir el mayor número de Dictámenes Valuatorios de muebles, inmuebles y negocios.



Revisar que los trabajos de perito y Dictamen que no se realicen a lo estipulado en el
Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación y de acuerdo a los
formatos, legislación y lineamientos estipulados en la Normatividad establecida por la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México,
serán devueltos al Colegio de Profesionistas contratado para que realicen las
correcciones necesarias.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Avalúos del Sector Paraestatal.

Función Principal:

Coordinar, supervisar y controlar la integración y llenado de las
solicitudes de servicio valuatorio sobre bienes muebles, inmuebles y
negocios, ingresadas por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México del
Sector Paraestatal.

Funciones Básicas:


Asesorar al sector paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México, sobre
el procedimiento de ingreso de la solicitud de servicio conforme al objeto y propósito de
cada avalúo para proceder a su ingreso.



Verificar que las solicitudes para trabajos valuatorios promovidas y/o solicitadas por las
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México del Sector Paraestatal, cumplan los requisitos establecidos en las
distintas normas, lineamientos y procedimientos para aceptar su ingreso, así como con
la base informativa mínima necesaria.
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Determinar que las solicitudes para trabajos valuatorios que no cumplan con los
requisitos establecidos en la función inmediata anterior, sean devueltas haciendo del
conocimiento del promovente las causas que motivaron dicha determinación y en su
caso, requerir la información faltante o adicional necesaria.

Función Principal:

Revisar que los trabajos y Dictámenes Valuatorios sobre bienes
muebles, inmuebles y negocios elaborados por los peritos designados
por los Colegios de Profesionistas con los que se tiene contrato, cumplan
con la metodología, formatos, criterios y procedimientos técnicos de la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.



Funciones Básicas:



Revisar, verificar y supervisar que los trabajos y Dictámenes Valuatorios elaborados por
los peritos designados por los Colegios de Profesionistas cumplan con los formatos
previamente establecidos.



Revisar que los trabajos de perito y Dictamen que no se realicen conforme a los criterios
técnicos, metodología, procedimientos y formatos emitidos por la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, serán devueltos al Colegio de Profesionistas contratado para
que realicen las correcciones necesarias.



Verificar que se cumplan los plazos establecidos en el contrato de prestación de servicios
para el desarrollo de los trabajos Valuatorios

Función Principal:

Revisar la adecuada emisión de los Dictámenes Valuatorios sobre bienes
muebles, inmuebles y negocios solicitados por las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México del Sector Paraestatal.

Funciones Básicas:


Programar y supervisar que los Dictámenes Valuatorios sean signados por el perito
valuador y el Colegio de Profesionistas correspondiente, cumpliendo los Lineamientos y
Procedimientos establecidos.



Proporcionar a la Subdirección de Registro y Control de Avalúos el expediente técnico
debidamente integrado con los Dictámenes correspondientes, asegurando que reciba
toda la información sobre la solicitud de avalúo en trámite, a fin de facilitar la toma de
decisiones.
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Puesto:

Enlace de Revisión de Avalúos y Sector Paraestatal.

Función principal:

Revisar y dar seguimiento de los requisitos de la solicitud de servicio en
coordinación del Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento y
Control de Avalúos que ingresen las Dependencias, Unidades
Administrativas, los Órganos Desconcentrados y entidades de la
Administración Pública del Sector Paraestatal.

Funciones básicas:


Analizar y dar asesoría sobre el procedimiento de ingreso de las solicitudes de servicio
referentes a los inmuebles, muebles y negocios que adquieran, graven o enajenen las
Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y entidades de
la Administración Pública del Sector Paraestatal, conforme al objeto y propósito de cada
avalúo.



Revisar que el procedimiento de requisitado e ingreso de la solicitud de servicio por
parte de las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y
entidades de la Administración Pública del Sector Paraestatal se realicen conforme al
objeto y propósito de cada Avalúo.



Revisar que las solicitudes referentes a los inmuebles y muebles que adquieran, graven
o enajenen las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados
y entidades de la Administración Pública del Sector Paraestatal, para los trabajos
valuatorios que no cumplan con los requisitos establecidos en la función inmediata
anterior, sean devueltas al promovente.

Función principal:

Analizar los Dictámenes valuatorios apoyando a la Jefatura de Unidad
Departamental del Sector Paraestatal en la revisión de los trabajos
valuatorios elaborados por los peritos designados por los Colegios de
Profesionistas con los que se tiene contrato.



Funciones Básicas:



Revisar los trabajos y dictámenes valuatorios elaborados por los peritos designados por
los Colegios de Profesionistas, de conformidad a lo estipulado en el Manual de
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación y de acuerdo a los formatos,
legislación y lineamientos estipulados en la Normatividad establecida por la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de
turnarlos a la Jefatura de Unidad Departamental del Sector Paraestatal para emitir el
mayor número de Dictámenes Valuatorios de muebles, inmuebles y negocios.
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Revisar que los trabajos de perito y Dictamen que no se realicen a lo estipulado en el
Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación y de acuerdo a los
formatos, legislación y lineamientos estipulados en la Normatividad establecida por la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México,
serán devueltos al Colegio de Profesionistas contratado para que realicen las
correcciones necesarias.
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Puesto:

Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Artículo 122
I.

Determinar, difundir, actualizar, verificar y requerir a las Dependencias, Unidades
Administrativas y a los Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, así
como las Alcaldías, el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos, así
como la información para documentar el desarrollo de las actividades del programa
anual de necesidades inmobiliarias y arrendamiento de bienes inmuebles;
II. Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y
explotación de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, así como asesorar y
supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, y los Órganos
Desconcentrados de la Administración Pública, así como las Alcaldías en la
optimización de espacios físicos p ara oficinas y usos diversos, adecuaciones,
remodelaciones y ampliaciones;
III. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de la Administración Pública,
así como de las Alcaldías la información documental de los inmuebles propiedad del
mismo;
IV. Proponer el programa anual de administración, racionalización, uso y
aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México;
V. Efectuar el registro y control de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles
que con el carácter de arrendatario por conducto de sus Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades, así como las Alcaldías,
celebre el Gobierno de la Ciudad de México;
VI. Controlar los padrones de concesionarios, permisionarios, usuarios, destinatarios y
asignatarios de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México;
VII. Intervenir en los procedimientos para el apeo y deslinde de los inmuebles propiedad
de la Ciudad de México;
VIII.
Gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones
administrativas y judiciales, así como ordenar la recuperación administrativa y
coadyuvar en los procedimientos de inmatriculaciones de inmuebles propiedad de la
Ciudad de México;
IX. Instrumentar las opiniones sobre el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles
propiedad de la Ciudad de México;
X. Substanciar el procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones, permisos
y autorizaciones respecto de inmuebles propiedad de la Ciudad de México,
proponiendo la determinación procedente;
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XI. Intervenir en la entrega-recepción de los inmuebles que incidan en el patrimonio
inmobiliario de la Ciudad de México, así como formalizar las asignaciones;
XII. Determinar e imponer las sanciones contenidas en la Ley de Régimen Patrimonial y
del Servicio Público;
XIII.
Establecer los lineamientos para aceptar donaciones de inmuebles en favor de la
Ciudad de México;
XIV.
Establecer los lineamientos de todo tipo de contratos inmobiliarios que elaboren
o suscriban las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías,
que tengan competencia para ello;
XV. Asesorar, en el ámbito de sus atribuciones, a las Dependencias, Unidades
Administrativas, a los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública, así como las Alcaldías;
XVI.
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y
XVII.
Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas,
las que expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros
ordenamientos jurídicos o administrativos.
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Puesto:

Enlace de Seguimiento de Administración Inmobiliaria.

Función Principal:

Gestionar los requerimientos de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario, que permitan la adecuada coordinación de actividades con
la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.

Funciones Básicas:



Coordinar las reuniones que requieran el apoyo de la Dirección General.
Recabar información de las áreas que integran la Dirección Ejecutiva de Administración
Inmobiliaria a fin de rendir los informes que se requieran por la Dirección General.

Función Principal:

Comunicar la información que ingresa a efecto de que sea turnada para
su desahogo a las Áreas correspondientes.

Funciones Básicas:




Dar seguimiento en el desahogo de los asuntos que las Áreas realizan respecto de los
diversos requerimientos de información competencia de la Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria, para llevar un control de cada uno de los oficios que
ingresan a la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.
Atender y canalizar a los solicitantes de información al área correspondiente, según el
asunto para su debida atención.

Función Principal:

Verificar la información que ingresa para ser turnada a diario para su
desahogo a las Áreas correspondientes.

Funciones Básicas:





Registro de la correspondencia que es ingresada a la Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria, generando con ello el óptimo seguimiento en la atención
que se brinde para su oportuno desahogo.
Verificar el seguimiento que brindan las Subdirecciones adscritas a la Dirección
Ejecutiva de Administración Inmobiliaria, respecto de las respuestas generadas a las
peticiones realizadas por Áreas Internas de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario, así como a las Dependencias, Unidades Administrativas, los Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías y
Particulares.
Actualización de la base de datos, conforme al seguimiento dado a cada una de los oficios
y escritos que ingresan a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y son turnadas
a la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.

Función Principal:

Proveer a la Subdirección de Seguimiento y Control, la información que
requiera de la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria, para
la rendición de informes.
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Funciones Básicas:



Solicitar a las Subdirecciones información respecto del estatus jurídico de los inmuebles
que forman parte del Patrimonio Inmobiliario.
Realizar los informes solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración
Inmobiliaria.

Función Principal:

Analizar las notificaciones en materia administrativa y judicial respecto
de los inmuebles que forman parte del Patrimonio Inmobiliario.

Funciones Básicas:



Puesto:

Comunicar a las áreas las notificaciones en materia administrativa y/o judicial en el
ámbito de su competencia.
Procesar los oficios de atención de las áreas respecto de las notificaciones en materia
administrativa y/o judicial en el ámbito de su competencia.
Subdirección de Apoyo Jurídico

Función Principal:

Supervisar la instauración y substanciación del procedimiento
administrativo de Sanción.

Funciones Básicas:




Evaluar la procedencia de la aplicación de Sanciones Administrativas a quien explote, use
o aproveche un bien del dominio público o privado sin la autorización correspondiente.
Implementar la aplicación de Sanciones Administrativas a quien explote, use o aproveche
un bien del dominio público o privado sin la autorización correspondiente.
Coadyuvar en los requerimientos de las Dependencias, Entidades, Unidades
Administrativas y los Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, para la
recuperación de espacios públicos que detenten personas físicas o morales sin la
autorización correspondiente.

Función Principal:

Asegurar la substanciación de los juicios de nulidad, amparo, ordinario
civil y Extinción de Dominio en los que la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario y sus áreas internas, sean parte.

Funciones Básicas:


Coordinar la realización de manera oportuna de la substanciación de los juicios de
nulidad, amparo, ordinario civil y Extinción de Dominio la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario y sus áreas internas, sean parte.



Coordinar el análisis de los informes previos y justificados en los Juicios de Amparo que
se deban rendir, en donde la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario o alguna de
sus áreas internas, sean parte.
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Proporcionar a la Dirección General de Servicios Legales, la información que requiera
para la defensa de los intereses del Gobierno de la Ciudad de México, respecto de los
inmuebles que forman parte del Patrimonio Inmobiliario.



Proporcionar la asistencia a los Depositarios Judiciales designados, para dar
cumplimiento a los requerimientos judiciales consistentes en la aceptación y protesta
del cargo encomendado, así como en la toma de posesión de los bienes inmuebles sujetos
a Juicios Especiales de Extinción de Dominio.

Función Principal:

Supervisar la substanciación del Procedimiento Administrativo de
Revocación y Caducidad de Instrumentos Jurídico Administrativos.

Funciones Básicas:


Supervisar la substanciación del Procedimiento Administrativo de Revocación y
Caducidad de Instrumentos, que soliciten las Áreas internas de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.



Supervisar la integración de los expedientes de los procedimientos administrativos de
Revocación y Caducidad de Instrumentos.

Función Principal:

Supervisar la atención de las Diligencias de Apeo y Deslinde.

Funciones Básicas:




Examinar los elementos y documentos técnicos y jurídicos necesarios para la atención
de los procedimientos de jurisdicción voluntaria de Apeo y Deslinde, ante el Tribunal
Superior de Justicia y las distintas Notarias, respecto de los inmuebles del Patrimonio
Inmobiliario de la Ciudad de México.
Supervisar la substanciación de los procedimientos de jurisdicción voluntaria de Apeo y
Deslinde, ante el Tribunal Superior de Justicia y las distintas Notarias.

Función Principal:

Supervisar la formalización de las Actas de Asignación de los inmuebles
del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México

Funciones Básicas:



Proyectar las opiniones sobre el uso, aprovechamiento y destino de los inmuebles del
Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.
Asegurar la entrega recepción de los inmuebles asignados a las Dependencias, Unidades
Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública,
así como las Alcaldías.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Revocación, Caducidad de Instrumentos,
Amparos y Extinción de Dominio

Función Principal:

Implementar las acciones para la substanciación de los Juicios de
Nulidad, Amparo, Ordinarios Civiles y Extinción de Dominio en los
cuales sea parte la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

Funciones Básicas:


Gestionar la substanciación de los Juicios de Nulidad, Amparo, Ordinarios Civiles y
Extinción de Dominio.



Realizar los trámites encaminados al cumplimiento de ejecutorias en los juicios de
Nulidad, Amparo y Ordinarios Civiles derivado de actos reclamados a la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario.
Proporcionar asistencia a los Depositarios Judiciales designados, para la aceptación y
protesta del cargo encomendado, así como en la toma de posesión de los bienes
inmuebles sujetos a Juicios Especiales de Extinción de Dominio.



Función Principal:

Operar la substanciación del Procedimiento Administrativo de
Revocación y Caducidad de Instrumentos, en los que la Dirección General
de Patrimonio Inmobiliario sea parte.

Funciones Básicas:


Realizar el proyecto de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo de
Revocación y Caducidad



Asegurar el adecuado desarrollo de cada una de las etapas del Procedimiento
Administrativo de Revocación y Caducidad de Instrumentos.



Realizar el proyecto de resolución administrativa que corresponda

Puesto:

Enlace de Seguimiento a Juicios de Amparo y Extinción de Dominio.

Función Principal:

Informar del seguimiento a los Juicios de Nulidad, Amparo y Extinción
de Dominio en que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario sea
requerida o forme parte.

Funciones Básicas:




Integrar los expedientes de los Juicios de Nulidad, Amparo y Extinción de Dominio en
que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario sea requerida o forme parte.
Proporcionar apoyo en la substanciación de los Juicios de Nulidad, Amparo y Extinción
de Dominio en que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario sea requerida o
forme parte.
Resguardar los expedientes que resulten de los Juicios de Nulidad, Amparo y Extinción
de Dominio en la que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario sea requerida o
forme parte.
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Función Principal:

Operar el Procedimiento Administrativo de Sanción por el uso,
aprovechamiento y explotación indebida de los bienes inmuebles que
forman parte del Patrimonio de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:



Puesto:

Analizar la procedencia de la aplicación de la sanción solicitada por las Dependencias,
Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública, así como las Alcaldías.
Compilar los elementos jurídicos y administrativos necesarios a efecto de instaurar y
substanciar el procedimiento administrativo de sanción.
Realizar el proyecto de resolución administrativa de sanción correspondiente.
Jefatura de Unidad Departamental de Análisis, Promoción de Recuperaciones,
Asignaciones y Proyectos Inmobiliarios

Función Principal:

Revisar las solicitudes de opinión de asignación de los inmuebles que
forman parte del Patrimonio de la Ciudad de México

Funciones Básicas:





Gestionar las solicitudes de opinión para la asignación de inmuebles que forman parte
de la Ciudad de México, realizadas por las Dependencias, Unidades Administrativas, los
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como las
Alcaldías.
Realizar las Actas Administrativas de Asignación de los inmuebles dictaminados por el
Comité del Patrimonio Inmobiliario.
Compilar las Actas de Asignación de los inmuebles dictaminados por el Comité del
Patrimonio Inmobiliario.

Función Principal:

Gestionar el procedimiento de Recuperación Administrativa y Judicial de
los inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:




Analizar las solicitudes de instauración del Procedimiento de Recuperación
Administrativa y Judicial de los inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Ciudad
de México.
Tramitar el Procedimiento de Recuperación Administrativa y Judicial de los inmuebles
que forman parte del Patrimonio de la Ciudad de México, en caso de ser procedente.
Compilar los expedientes de los Procedimientos de Recuperación Administrativa y
Judicial de los inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Ciudad de México.

Función Principal:

Atender los procedimientos de apeo y deslinde, substanciados ante los
diversos Órganos Jurisdiccionales y/o Notarias Públicas de la Ciudad de
México, de los inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Ciudad
de México
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Funciones Básicas:




Analizar la información técnica y jurídica para el desahogo de los diversos
requerimientos planteados en los procedimientos de apeo y deslinde, substanciados
ante los diversos Órganos Jurisdiccionales y/o Notarias Públicas de la Ciudad de México,
de los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Ciudad de México.
Presentar la información técnica y jurídica ante los Órganos Jurisdiccionales y/o
Notarias Públicas de la Ciudad de México, en los procedimientos de Apeo y Deslinde, de
los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Ciudad de México.

Función Principal:

Realizar los proyectos de actas entrega-recepción, respecto de los
inmuebles que incidan en el patrimonio inmobiliario del Gobierno de la
Ciudad de México.

Funciones Básicas:




Puesto:

Proyectar las Actas Administrativas de Entrega-Recepción de los inmuebles que incidan
en el Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.
Realizar las acciones necesarias para la suscripción de las Actas Administrativas de
Entrega-Recepción de los inmuebles que incidan en el Patrimonio Inmobiliario de la
Ciudad de México.
Registrar y compilar las Actas Administrativas de Entrega-Recepción de los inmuebles
que incidan en el Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.
Enlace de Seguimiento de Asignaciones y Recuperaciones.

Función Principal:

Organizar las solicitudes de opinión para el uso, aprovechamiento y
explotación de los inmuebles que forman parte del Patrimonio de la
Ciudad de México, realizadas por las Dependencias, Unidades
Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública, así como las Alcaldías.

Funciones Básicas:


Compilar los documentos administrativos y jurídicos que se requieren para emitir la
opinión correspondiente.



Registrar las solicitudes de opinión que requieran las Dependencias, Unidades
Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública,
así como las Alcaldías.

Función Principal:

•Compilar la información respecto de las Recuperaciones
Administrativas y Judiciales de los inmuebles que forman parte del
Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Registrar las solicitudes de Recuperación Administrativa y Judicial de los inmuebles que
incidan en el Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.
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Integrar los expedientes de los inmuebles sujetos al Procedimiento de Recuperación
Administrativa y Judicial.

Puesto: Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones
Función Principal:

Supervisar la formalización de los actos jurídicos traslativos de dominio
de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Supervisar la integración de los expedientes de las solicitudes los actos jurídicos
traslativos de dominio de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, a efecto de
realizar los trámites administrativos necesarios para la presentación ante el Subcomité
de Análisis y Evaluación de Asuntos y posteriormente al Comité del Patrimonio
Inmobiliario.

Función Principal:

Supervisar el registro de los contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles que con el carácter de arrendatario por conducto de sus
Dependencias, unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Entidades así como las Alcaldías celebre la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Supervisar la integración del registro de contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles que con el carácter de arrendatario por conducto de sus Dependencias,
unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades así como las Alcaldías
celebre la Ciudad de México.

Función Principal:

Supervisar el registro de los títulos de concesión otorgados para el uso
y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario de la
Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Supervisar la integración del registro de los títulos de concesión otorgados para el uso y
aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.

Función Principal:

Supervisar el cumplimiento de los títulos de concesión otorgados para
el uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario de
la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Realizar las acciones necesarias para el seguimiento de los títulos de concesión otorgados
para el uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de
México.
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Revisión de Contratos, Convenios, Asuntos
Notariales y Arrendamiento.
Función Principal:

Registrar las solicitudes de formalización de los actos jurídicos
traslativos de dominio de los inmuebles propiedad de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:


Integrar los expedientes de las solicitudes los actos jurídicos traslativos de dominio de
los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, a efecto de realizar los trámites
administrativos necesarios para la presentación ante el Subcomité de Análisis y
Evaluación de Asuntos y posteriormente al Comité del Patrimonio Inmobiliario.

Función Principal:

Actualizar el registro de los contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles que con el carácter de arrendatario por conducto de sus
Dependencias, unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Entidades así como las Alcaldías celebre la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Integrar el registro de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que con el
carácter de arrendatario por conducto de sus Dependencias, unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados y Entidades así como las Alcaldías celebre la Ciudad de
México.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Títulos de Concesiones
Función Principal:
Registrar los títulos de concesión otorgados para el uso y
aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario de la Ciudad
de México.
Funciones Básicas:


Actualizar el registro de los títulos de concesión otorgados para el uso y aprovechamiento
de los bienes del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.

Función Principal:

Recabar la información del cumplimiento de los títulos de concesión
otorgados para el uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio
inmobiliario de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Realizar las acciones necesarias para el seguimiento de los títulos de concesión otorgados
para el uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de
México.
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Puesto: Enlace de Seguimiento de Títulos de Concesiones
Función Principal:
Compilar la información para la integración de los expedientes de los
títulos de concesión otorgados para el uso y aprovechamiento de los
bienes del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.
Funciones Básicas:


Registrar los títulos de concesión otorgados para el uso y aprovechamiento de los bienes
del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.

Función Principal:

Compilar la información del seguimiento de los títulos de concesión
otorgados para el uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio
inmobiliario de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Realizar las acciones necesarias para compilar el seguimiento de los títulos de concesión
otorgados para el uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario de la
Ciudad de México.

Puesto:

Subdirección de Permisos Administrativos Temporales Revocables

Función Principal:

Coordinar la atención de las solicitudes relativas al otorgamiento de
Permisos Administrativos Temporales Revocables.

Funciones Básicas:


Asesorar a Personas Físicas o Morales en el proceso relativo al otorgamiento de PATR’s,
informar los alcances, lineamientos y demás disposiciones relativas al otorgamiento de
los PATR’s.



Administrar las solicitudes de PATR’s, de los inmuebles del Patrimonio Inmobiliario de
la Ciudad de México.



Proyectar los requerimientos del Programa Anual de Necesidades Inmobiliarias y
arrendamiento de los Inmuebles del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México.

Función Principal:

Supervisar la integración de las Solicitudes de PATR’s.

Funciones Básicas:


Validar los expedientes integrados con motivo de Solicitudes de PATR’s, para su
presentación ante el Subcomité de Análisis y Evaluación y el Comité del Patrimonio
Inmobiliario.



Coordinar la Elaboración del proyecto de PATR’s una vez aprobados por el Comité de
Patrimonio Inmobiliario.



Supervisar la formalización de PATR’s.
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Función Principal:

Coordinar las acciones tendientes al seguimiento de los PATR’s
formalizados.

Funciones Básicas:


Determinar las acciones conducentes, para el cumplimiento de Bases No Negociables.



Elaborar el cumplimiento de las Bases No Negociables establecidas en los PATR’s.



Supervisar el cumplimiento de las Bases No Negociables establecidas en los PATR’s.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Formalización y Seguimiento de Permisos
Administrativos Temporales Revocables

Función Principal:

Integrar los expedientes de las solicitudes de los PATR’s.

Funciones Básicas:


Actualizar las solicitudes para el otorgamiento de PATR’s.



Recabar la información necesaria para integrar el expediente.



Registrar las Solicitudes de PATR’s.

Función Principal:

Presentar los expedientes ante el Subcomité de Análisis y Evaluación
de Asuntos y el Comité del Patrimonio Inmobiliario.

Funciones Básicas:


Gestionar la presentación del expediente ante el Subcomité de Análisis y Evaluación de
Asuntos y el Comité del Patrimonio Inmobiliario.



Notificar al solicitante la determinación adoptada por el Subcomité de Análisis y
Evaluación de Asuntos y el Comité del Patrimonio Inmobiliario.

Función Principal:

Gestionar las acciones para la formalización de los PATR’s aprobados
por el Comité del Patrimonio Inmobiliario.

Funciones Básicas:


Notificar al permisionario las condicionantes estipuladas por el Comité del Patrimonio
Inmobiliario.



Compilar la documentación necesaria para la suscripción del PATR’s.
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Puesto:

Enlace de Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables.

Función Principal:

Inventariar las solicitudes y PATR’s formalizados.

Funciones Básicas:


Registrar los expedientes integrados con motivo de la solicitud o formalización de
PATR’s.



Integrar las Bases No Negociables de los PATR’s.

Función Principal:

Operar los mecanismos de seguimiento de los PATR’s.

Funciones Básicas:


Integrar el Padrón de Permisos Administrativos Temporales Revocables.



Reportar el cumplimiento las Bases No Negociables de los PATR’s.

Página 1018 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Puesto:

Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información

Atribuciones Específicas:
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 123
I. Llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México,
concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos que acrediten los
derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como proporcionar información
respecto del mismo, a las autoridades competentes y determinar su régimen de dominio;
II. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Administración Pública, así como
Alcaldías, la información documental de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México;
III. Coadyuvar en la realización de los levantamientos topográficos, así como de los trabajos
técnicos necesarios para el apeo y deslinde de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México;
IV. Desarrollar programas de inspección física de inmuebles propiedad de la Ciudad de México;
V. Realizar los trabajos de identificación y señalización de los inmuebles propiedad de la Ciudad
de México, así como promover su debida custodia;
VI. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio la inscripción de los
documentos en que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o
derechos posesorios de inmuebles en favor de la Ciudad de México;
VII. Analizar y, en su caso promover la utilización de sistemas de información georeferencial
para la administración de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México,
así como de aquellos bienes inmuebles en los que el Gobierno de la Ciudad de México tenga el
carácter de poseedor;
VIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y
IX. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas; las que
expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos
jurídicos o administrativos.
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Puesto:

Subdirección de Análisis, Investigación e Integración del Inventario
Inmobiliario.

Función Principal:

Coordinar los procedimientos para el análisis jurídico de la
investigación documental, por medio de la cual, se determine la
naturaleza jurídica de los inmuebles pertenecientes al patrimonio
inmobiliario de la Ciudad de México, o bien, los que se tengan en
posesión.

Funciones Básicas:


Atender las solicitudes de información que formulen las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales, Locales y
Federales, Órganos de Control, entre otros, relacionadas con inmuebles en propiedad o
posesión de la Ciudad de México.



Supervisar la investigación documental respecto de los inmuebles motivo de las
peticiones emanadas por diversas Dependencias de la Administración Pública, Órganos
Jurisdiccionales, Locales y Federales, Órganos de Control, entre otros, así como, las
solicitudes de los particulares.



Supervisar la dictaminación del régimen de dominio al que pertenecen los inmuebles
que forman del patrimonio o posesión de la Ciudad de México, de conformidad con la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Función Principal:

Llevar a cabo el registro, control y actualización de los expedientes de
los predios que forman parte del Patrimonio Inmobiliario de la Cuidad
de México o que estén en posesión de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Coordinar el análisis de los expedientes correspondientes a los predios en propiedad o
posesión de la Ciudad de México y llevar a cabo su registro en el SIICDMX.



Supervisar la identificación de expedientes que correspondan a un mismo predio en
propiedad o posesión de la Ciudad de México, con la finalidad de evitar duplicidad de
información.



Coordinar la actualización de la información que remitan las diversas áreas de la
Dirección General, así como, las diversas Dependencias de la Administración Pública y
las demás.



Mantener actualizado el acervo patrimonial de la Ciudad de México.



Mantener renovado el acervo patrimonial de la Ciudad de México, a fin de contar con la
información veraz y confiable de los expedientes con que a la fecha cuenta esta Dirección.

Página 1020 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Función Principal:

Promover las inscripciones de documentos que consignen los actos
jurídicos traslativos de dominio a favor de esta Entidad, o bien, de
decretos desincorporatorios e incorporatorios, ante el Registro de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Coordinar las acciones tendientes a que las constancias que obren dentro del acervo
documental de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y que consignen
actos traslativos de dominio a favor de la Ciudad de México, se encuentren inscritas
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.



Supervisar el seguimiento de los procedimientos realizados ante el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, a efecto de dar certeza jurídica
a los inmuebles propiedad de la Ciudad de México.



Coordinar el desahogo de las prevenciones realizadas por el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, así como, complementar la información requerida hasta la
conclusión de la misma, con el objeto de obtener la constancia de inscripción registral
e incorporarla al Sistema de Integración Inmobiliaria de la Ciudad de México.

Función Principal:

Coordinar las acciones para el préstamo de expedientes que estén
registrados en el SIICDMX, para su consulta mediante un tiempo límite
preestablecido.

Funciones Básicas:


Realizar el resguardo de los expedientes que contengan títulos de propiedad y/o
posesión, con el fin de documentar e integrar el patrimonio inmobiliario de la Ciudad
de México.



Coordinar el préstamo de los expedientes al personal autorizado que labora en la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, a través de un vale de préstamo, con
el fin de mantener el control documental del expediente para evitar perdida y/o
extravío de documentación que forma parte del padrón inmobiliario de la Ciudad de
México.



Coordinar las acciones respecto a la custodia y almacenamiento de los expedientes
que forma parte del padrón inmobiliario de la Ciudad de México.



Supervisar el manejo de un padrón de usuarios de los inmuebles propiedad de la
Ciudad de México.
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Iniciar los trámites ante la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y
Finanzas, respecto a la exención del pago del impuesto predial sobre inmuebles
propiedad de la Ciudad de México.



Atender y dar seguimiento a las peticiones de información que realicen las Unidades
administrativas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

Puesto:
Función Principal:

Enlace de Apoyo para la Investigación e Integración del Inventario
Inmobiliario
Llevar a cabo el análisis jurídico, la investigación documental y la
dictaminación de propiedad y los derechos posesorios sobre los
inmuebles a favor de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Realizar la investigación documental de los inmuebles que están en posesión o propiedad
de la Ciudad de México, a fin de recabar las constancias que representen los títulos de
propiedad para su integración al SIICDMX.



Elaborar los proyectos de solicitud de información a las diversas Dependencias que
inciden en el patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, a efecto de recabar mayor
información.



Remitir al archivo de la Dirección Ejecutiva ---- la información necesaria, a efecto de
cumplimentar los expedientes registrados en el SIICDMX.

Puesto:
Función Principal:

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis, Investigación e
Inventario Inmobiliario Sector 1
Analizar, investigar y determinar la naturaleza jurídica de los inmuebles
que formen parte del patrimonio de la Ciudad de México, a efecto de dar
contestación a las solicitudes de información que realicen las
Dependencias de la Administración Pública, así como, de los
particulares.

Funciones Básicas:


Analizar la documentación del acervo documental de la Dirección de Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, con el objeto de dictaminar
jurídicamente la naturaleza jurídica de los inmuebles que la Ciudad de México tenga en
propiedad o posesión.
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Solicitar a las Dependencias, Entidades Públicas y Privadas que puedan proporcionar
información o documentación relativa de los inmuebles de la Ciudad de México, a efecto
de determinar la naturaleza jurídica de los inmuebles que la Ciudad de México tenga en
propiedad o posesión.

Función Principal:

Realizar las peticiones a las diversas Dependencias de la Administración
Pública Federal y Local para obtener información de los antecedentes de
propiedad de inmuebles de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Supervisar que la información proporcionada por las Dependencias de la Administración
Pública Federal y Local se recabe oportunamente para su posterior análisis.



Analizar el conjunto de las documentales obtenidas, para determinar si constituyen
antecedente de propiedad a favor de la Ciudad de México.



Verificar la calificación efectuada y remitir las constancias que acrediten fehacientemente
la propiedad de inmuebles de ésta Entidad para su resguardo en el archivo de la Dirección
de Adscripción.

Función Principal:

Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio la
inscripción de documentos que contengan actos jurídicos de inmuebles
a favor de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Coordinar la obtención de la información sobre Inmuebles del Patrimonio Inmobiliario
de la Ciudad de México, analizando su contenido para la promoción de inscripciones
registrales.



Consolidar los trámites efectuados ante la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio para obtener las constancias correspondientes.

Puesto:
Función Principal:

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis, Investigación e
Inventario Inmobiliario Sector 2
Analizar, investigar y determinar la naturaleza jurídica de los inmuebles
que formen parte del patrimonio de la Ciudad de México, a efecto de dar
contestación a las solicitudes de información que realicen las
Dependencias de la Administración Pública Local y Federal, así como
particulares.

Página 1023 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Funciones Básicas:


Analizar la documentación del acervo documental de la Dirección de Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, con el objeto de dictaminar
jurídicamente la naturaleza jurídica de los inmuebles que la Ciudad de México tenga en
propiedad o posesión.



Solicitar a las Dependencias, Entidades Públicas y Privadas que puedan proporcionar
información o documentación relativa de los inmuebles de la Ciudad de México, a efecto
de determinar la naturaleza jurídica de los inmuebles que la Ciudad de México tenga en
propiedad o posesión.

Función Principal:

Realizar las peticiones a las diversas Dependencias de la Administración
Pública para obtener información de los antecedentes de propiedad de
inmuebles de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Supervisar que la información proporcionada por las Dependencias de la Administración
Pública se recabe oportunamente para su posterior análisis.



Analizar el conjunto de las documentales obtenidas, para determinar si constituyen
antecedente de propiedad a favor de la Ciudad de México.



Verificar la calificación efectuada y remitir las constancias que acrediten fehacientemente
la propiedad de inmuebles de ésta Entidad para su resguardo en el archivo de la Dirección
de Adscripción.

Función Principal:

Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la
inscripción de documentos que contengan actos jurídicos de inmuebles
a favor de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Coordinar la obtención de la información sobre inmuebles del patrimonio inmobiliario
de la Ciudad de México, analizando su contenido para la promoción de inscripciones
registrales.



Consolidar los trámites efectuados ante la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio para obtener las constancias correspondientes.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Registro, Custodia, Control y Apoyo
Documental
Función Principal:
Controlar que el registro de los documentos que forman parte de los
expedientes del archivo del inventario inmobiliario, de los bienes
inmuebles propiedad de la Ciudad de México, sean integrados para
actualizar el acervo documental, su guarda y custodia de los mismos.
Funciones Básicas:


Supervisar que sea integrada la documentación que forma parte de los expedientes de los
bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México.



Controlar que la documentación que se integre a los expedientes del Archivo del
Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, sea previamente confirmada.



Verificar que los antecedentes documentales generados por las áreas de la Dirección
General del Patrimonio Inmobiliario y Entes Públicos, fehacientemente formen parte de
los expedientes de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México, de ser procedente
se generé uno nuevo.



Ordenar la búsqueda en los registros del sistema del inventario inmobiliario, para
atender las requisiciones de antecedentes documentales de los usuarios del archivo,
suministrando los expedientes localizados para satisfacer a los solicitantes externos, de
detectarse duplicidad de expedientes de un mismo inmueble, se solicitará su análisis y de
proceder sean fusionados.

Función Principal:

Controlar y supervisar que las solicitudes de préstamo de expedientes
y/o documentación, requeridos por los usuarios de las áreas internas de
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, sean atendidas para
consolidar la gestión de ésta Unidad Administrativa.

Funciones Básicas:


Coordinar y supervisar los vales de préstamo de expedientes y documentos que integran
el Archivo del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, cumplan con
los criterios de llenado establecidos.



Facilitar la consulta y préstamo de expedientes y antecedentes documentales de los
bienes inmuebles que soliciten los usuarios de las áreas de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, proporcionando los expedientes que incidan en su búsqueda.



Autorizar los vales de préstamo de expedientes y documentos que integran el archivo del
Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México



Actualizar el catálogo de firmas de los usuarios autorizados, para el préstamo y consulta
de
expedientes.
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Función Principal:

Vigilar que, con los equipos y medios disponibles, se realice la
digitalización documental de los expedientes del inventario
inmobiliario, de los bienes inmuebles del Patrimonio Inmobiliario del
Gobierno de la Ciudad de México, para facilitar su consulta electrónica
por los usuarios, reduciendo la consulta física de los expedientes.

Funciones Básicas:


Supervisar que la digitalización de los documentos que forman parte de los expedientes
del inventario inmobiliario, se realice de los antecedentes documentales que su imagen
sea vinculada al registro existente.



Controlar el ingreso de la gestión documental, para que sea digitalizada previa
integración a los expedientes, para facilitar a los usuarios su visualización electrónica.



Comprobar que la edición de imágenes digitalizadas que se integren a los registros
electrónicos, se realice cuidando el orden progresivo establecido en la documentación
física de los expedientes.



Coordinarse con la Subdirección de Análisis, Investigación E Integración del Inventario
Inmobiliario, para realizar las funciones y objetivos encomendados a la Unidad
Administrativa.

Puesto:
Función Principal:

Enlace de Apoyo para el Registro, Custodia y Control Documental
Lleva a cabo el registro de los documentos que forman parte de los
expedientes del archivo del inventario inmobiliario de los bienes
inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, integrarlos
para realizar la actualización del acervo documental para su guarda y
custodia de los mismos.

Funciones Básicas:


Integrar la documentación que forma parte de los expedientes de los bienes inmuebles
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.



Registrar que documentación se integre a los expedientes del Archivo del Patrimonio
Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, previamente verificada.



Analizar las documentales de los antecedentes generados por las áreas de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario y Entes Públicos, que los mismos formen parte de
los expedientes de bienes inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, y
en su caso de ser procedente se generé uno nuevo.



Realizar la búsqueda en los registros del sistema del inventario inmobiliario, para
atender las requisiciones de antecedentes documentales de los usuarios del archivo,
suministrando los expedientes localizados para satisfacer a los solicitantes externos, de
detectarse duplicidad de expedientes de un mismo inmueble, se solicitará su análisis y
de proceder sean fusionados.
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Puesto:
Función Principal:

Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, Actualización y
Consulta del Inventario Inmobiliario.
Realizar el registro de predios propiedad o posesión de la Ciudad de
México en el SIICDMX, con el propósito de mantener actualizado el
Inventario Inmobiliario.

Funciones Básicas:


Supervisar el análisis y revisión de la documentación para la integración de la
información al SIICDMX.



Efectuar el ingreso y alta en el SIICDMX, para su posterior integración y formación de un
expediente físico, para su debido resguardo y custodia documental.



Asignar a cada expediente una clave de inventario para su debida identificación de
manera física y en el SIICDMX.

Función Principal:

Actualización de los registros en el SIICDMX, respecto de la información
patrimonial de los inmuebles de la Ciudad de México..

Funciones Básicas:


Analizar la documentación existente sobre predios en propiedad y/o posesión de la
Ciudad de México, para estar en posibilidad de acreditar y complementar su titularidad
para posteriormente ingresarlo al SIICDMX.



Generar los oficios de solicitud de información ante las áreas adscritas a la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario, Dependencias y Órganos Político-Administrativos,
así como de la Administración Pública Federal, para la obtención de los instrumentos
jurídicos, que permitan ratificar la titularidad de un predio a favor de la Ciudad de México,
o bien la actualización sobre algún acto administrativo que incida en el patrimonio
inmobiliario.



Verificar que la información proporcionada corresponda al bien inmueble que se
encuentra registrado en el SIICDMX, para su posterior actualización.

Función Principal:

Establecer los criterios para el análisis e integración de los expedientes
del inventario inmobiliario, para la actualización y validación de los
mismos, en los registros del SIICDMX.

Funciones Básicas:


Verificar la documentación que obra en los inventarios inmobiliarios, a fin de corroborar
que exista identidad con los registros del SIICDMX.
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Supervisar la información relativa a expedientes, verificando previamente que no exista
en el SIICDMX un registro con la misma ubicación, usuario y poseedor, para evitar
duplicidades y si se da el caso proceder a la baja.



Analizada y verificada la información requerida, se procede a la validación tanto física
como en el SIICDMX.

Función Principal:

Promover la declaratoria de prescripción, exención o disminución del
pago del impuesto predial ante la Procuraduría Fiscal de los inmuebles
en propiedad o posesión de la Ciudad de México..

Funciones Básicas:


Integración del soporte documental para la promoción la declaratoria de prescripción,
exención o disminución del pago del impuesto predial ante la Procuraduría Fiscal.



Seguimiento a la solicitud efectuada ante la Procuraduría Fiscal para obtener la
declaratoria correspondiente

Puesto:
Función Principal:

Enlace de Apoyo para el Inventario Inmobiliario
Verificar la documentación para la actualización para la actualización de
los registros en el SIICDMX del inventario inmobiliario de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:


Acreditar que la documentación con que cuenta el expediente y en su caso, solicitar a los
Entes Públicos la necesaria, con el objetivo de acreditar la titularidad del predio a favor
de la Ciudad de México, que permita su ingreso y/o alta al SIICDMX, así como
actualización y validación del mismo.



Revisar la información relativa a expedientes, verificando previamente que no exista en
el SIICDMX un registro con la misma ubicación, usuario y poseedor, para evitar
duplicidades y si se da el caso proceder a la baja.



Analizar la documentación con la cual se formalice algún procedimiento
desincorporatorio, pasando a Régimen de Domino Privado de Bienes Inmuebles de la
Ciudad de México.

Función Principal:

Analizar e integrar la documentación soporte para la promoción de la
declaratoria de prescripción, exención o disminución del pago del
impuesto predial ante la Procuraduría Fiscal, de los inmuebles
propiedad de la Ciudad de México.
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Funciones Básicas:


Seguimiento a la solicitud de la declaratoria de prescripción, exención o disminución del
pago del impuesto predial ante la Procuraduría Fiscal.

Función Principal:

Verificar la documentación para la integración de los expedientes de
inventario y obtener la certeza jurídica en la actualización y validación
de los mismos, en cuanto a la descripción y registro de los predios.

Funciones Básicas:


Acreditar que la documentación con que cuenta el expediente y en su caso, solicitar a los
Entes Públicos la necesaria, con el objetivo de avalar la titularidad del predio a favor de
la Ciudad de México, que permita su ingreso y/o alta al SIICDMX, así como actualización
y validación del mismo.



Revisar la información relativa a expedientes, verificando previamente que no exista en
el SIICDMX un registro con la misma ubicación, usuario y poseedor, para evitar
duplicidades y si se da el caso proceder a la baja.



Analizar la documentación con la cual se formalice algún procedimiento
desincorporatorio, pasando a Régimen de Domino Privado de Bienes Inmuebles de la
Ciudad de México.

Puesto:

Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliario

Función Principal:

Supervisar los trabajos técnicos encaminados a determinar la
identidad, uso y posesión de los inmuebles de la Entidad y estar en
condiciones de llevar a cabo la actualización del inventario
inmobiliario de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Verificar y programar los trabajos en campo para la realización de los levantamientos
topográficos y/o visitas físicas y reporte fotográfico, para la identificación de los
inmuebles, en cuanto a ubicación, superficie, medidas y colindancias, así como el
poseedor y uso del mismo.



Autorizar la elaboración de los trabajos técnicos a realizar en campo y gabinete, como lo
son Apeos y Deslindes, Estudios Inmobiliarios, Levantamientos Topográficos y Cédulas
de Inspección Física.



Promover la utilización de un sistema de información georeferencial para la
administración de los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México.
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Desarrollar e integrar el Programa de Inspecciones de los inmuebles asignados o permisionados,
o bajo cualquier otro acto administrativo que otorgue el uso y disfrute de un bien inmueble en
propiedad o posesión de la Ciudad de México.
Función Principal:

Aprobar los trabajos técnicos realizados a los inmuebles propiedad o
posesión de la Ciudad de México, o bien aquellos predios dentro de la
jurisdicción de esta entidad, cuyas superficies inscritas en el Registro
Público de la propiedad y de Comercio se incrementen o disminuya
respecto del predio inscrito.

Funciones Básicas:


Elaborar con los datos obtenidos en campo los planos topográficos y/o cédulas de visitas
físicas.



Aprobación de los planos topográficos y/o cédulas de visitas físicas, para la integración
de la información relativa a los diferentes inmuebles de la Ciudad de México.

Función Principal:

Coadyuvar en reuniones de Enlace Interinstitucional con algunas
Unidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México, para
identificar los inmuebles que se ubican dentro de la jurisdicción de esta
Entidad.

Funciones Básicas:


Aprobar la identificación y actualización de inmuebles.



Colaborar en la Custodia y Resguardo a Inmuebles que se encuentran en proceso Jurídico
de Extinción de Dominio.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Investigación, Análisis y
Elaboración de Estudios Técnicos.

Función Principal:

Realizar los trabajos técnicos en campo y gabinete para la elaboración
de Estudios Inmobiliarios.

Funciones Básicas:


Investigar en el acervo documental y planotecas de las diversas Unidades
Administrativas de la Ciudad de México, para determinar la identificación de los
inmuebles.



Lleva a cabo el análisis al contenido técnico de las documentales, con el objeto de
acreditar la propiedad a favor de la Ciudad de México, para actualizar el padrón
inmobiliario de esta Entidad.



Elaborar los Estudios Inmobiliarios para la actualización del padrón inmobiliario a favor
de esta Entidad.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de
Uso y Destino Inmobiliario.

Función Principal:

Asignar los trabajos técnicos en campo y gabinete para la elaboración
de Levantamientos Topográficos, Cédulas de Inspección Física, así
como Apeos y Deslindes.

Funciones Básicas:


Coordinar la Inspección y verificación vía levantamiento a cinta, a predios menores de
3,000.00 m², para dar contestación a las solicitudes realizadas por las diferentes
Unidades Administrativas de la Ciudad de México.



Supervisar los levantamientos topográficos a inmuebles mayores de 3,000.00m² de
superficie para dar contestación a las solicitudes realizadas por las diferentes Áreas
Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México.



Revisar la elaboración de planos para la determinación si se afectan o no los intereses de
la Ciudad de México.

Función Principal:

Realizar la verificación del uso y destino de los inmuebles propiedad
de la Ciudad de México, permisionados y asignados con el objeto de
constatar que cumplan lo contractualmente establecido.

Funciones Básicas:


Verificar el uso y destino de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México asignados y
permisionados, autorizados por el Comité del Patrimonio Inmobiliario a través de
Permisos Administrativos Temporales Revocables.



Revisión de las cédulas de visitas físicas y reportes fotográficos de los inmuebles, con los
datos de campo actualizados.

Función Principal:

Coordinar los trabajos de los Apeos y Deslindes.

Funciones Básicas:


Aprobar los datos de campo, así como los contenidos en los instrumentos jurídicos
proporcionados por los diferentes entes públicos y/o particulares, para la consideración
de la realización del Estudios de Apeo y Deslinde.



Supervisar la elaboración de planos para determinar, si se afectan o no los intereses del
Gobierno de la Ciudad de México.
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Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Topografía, Apeo y Deslinde

Función Principal:

Realizar los Planos Topográficos para conocer la superficie y
dimensiones de un inmueble.

Funciones Básicas:


Coordinar la realización levantamientos topográficos de los diferentes inmuebles.



Revisar la Información de campo producida como consecuencia de las inspecciones y
verificaciones a los inmuebles para la realización de los Planos Topográficos.



Elaborar los trabajos técnicos para el levantamiento topográfico, apeo y deslinde a
inmuebles, que sean requeridos por las diferentes Unidades Administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México.



Realizar los planos que determinen si se afectan o no los intereses del Gobierno de la
Ciudad de México.

Puesto:

Enlace de Apoyo para la Elaboración de Levantamientos y Estudios
Topográficos.

Función Principal:

Analizar los Planos Topográficos para conocer la superficie y
dimensiones de un inmueble.

Funciones Básicas:


Coordinar las brigadas de campo para llevar a cabo los levantamientos topográficos de
los inmuebles solicitados.



Coordinar la elaboración de los Planos topográficos, con los datos técnicos obtenidos en
campo.



Elaborar planos del Estudio de apeo y deslinde a inmuebles, de las documentales
proporcionadas por los diferentes entes públicos y/o particulares, para determinar si se
afectan o no los intereses del Gobierno de la Ciudad de México.
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VI. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
1. Actualización de Registros en el Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de
México.
2. Registro de Altas, Bajas y Validación del Inventario Inmobiliario.
3. Identificación y Cancelación de Expedientes Inmobiliarios Duplicados.
4. Integración de la documentación a los expedientes oficiales o aquellos clasificados como
"en investigación".
5. Registro, Control y Actualización del Inventario Inmobiliario.
6. Promoción del pago del impuesto predial para inmuebles de la Ciudad de México ante la
Procuraduría Fiscal de la Entidad la declaratoria de exención.
7. Inspección y Verificación Física de Inmuebles.
8. Levantamiento Topográfico.
9. Trabajos Técnicos de Apeo y Deslinde.
10. Asignaciones Inmobiliarias.
11. Sanciones Administrativas
12. Diligencias de Apeo y Deslinde.
13. Recuperación de Bienes Inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
14. Elaboración de Actas Administrativas de Entrega-Recepción Física de Inmuebles.
15. Depositaría Judicial en los procedimientos especiales de Extinción de Dominio.
16. Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables.
17. Autorización de Arrendamiento.
18. Adquisición de Inmuebles.
19. Enajenación de Inmuebles (en sus diferentes modalidades).
20. Revocación y Caducidad de Instrumentos a petición de cualquier entidad o dependencia
de la administración pública centralizada o paraestatal, u órgano político administrativo
del gobierno de la Ciudad de México, y del orden federal.
21. Revocación y Caducidad de Instrumentos por determinación judicial.
22. Opiniones de Desincorporación de Inmuebles del Patrimonio de la Ciudad de México.
23. Opinión de Expropiación de Inmuebles.
24. Seguimiento del Cumplimiento de Obligaciones establecidas en los Títulos de Concesión.
25. Atención y elaboración de dictámenes valuatorios de bienes muebles, inmuebles y
negocios.
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Nombre del Procedimiento: Actualización de Registros en el Sistema de Información Inmobiliaria
de la Ciudad de México.
Objetivo General: Actualizar la información del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad
de México, con el fin de llevar un registro y control sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad
de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario
Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

Recibe documento(s), analiza y turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Registro, Custodia,
Control y Apoyo Documental, para su búsqueda y
registro en el Sistema de Información Inmobiliaria
de la Ciudad de México.

2 hrs

Recibe documentación, revisa y busca el expediente.

2 hrs

Verifica que la documentación coincida con la del
expediente y envía para su registro.
Recibe oficio con expediente y documentos para que
se realice el análisis correspondiente.

1 hr

Verifica la documentación y realiza la búsqueda en el
Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de
México.
¿Se localizó registro en el Sistema de Información
Inmobiliaria de la Ciudad de México con la
información recibida?
NO
Analiza y verifica los documentos para crear un
nuevo expediente.

2 hrs

2

3
4

5

6

Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario

1 hr

3 hrs

(Conecta con la actividad 4)
7
8
9

SI
Actualiza la información registrada en el Sistema de
Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
Imprime Cédula de Inventario.
Verifica datos, captura y rubrica.
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No.

Actor

10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario
Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

11

12
13
14

Actividad

Tiempo
2 hrs

Genera Memorándum, tramita rubricas, firma y
remite a la Jefatura de Unidad Departamental de
Registro, Custodia, Control y Apoyo Documental,
adjuntando expediente correspondiente.
Analiza Memorándum, Cédula del inventario,
expediente Inmobiliario y documentación para su
debida integración.

1 hr

Integra las documentales, registra la documentación
30 min
y la Cédula del expediente.
2 hrs
Digitaliza la documentación ya integrada.
Remite el expediente con documentación integrada
30 min
al archivo para su guarda y custodia.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 20 horas hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica.

Aspectos a considerar:
1.- Para el debido cumplimiento del procedimiento de la Jefatura de la Unidad Departamental de
Verificación, Actualización y Consulta del Inventario Inmobiliario se apegará a lo establecido
en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en sus artículos 114 al 118, el
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Distrito Federal
en su artículo 120 fracción II y artículo 123 fracción I.
2.- Para efectos de este procedimiento y como requisito indispensable, el expediente deberá tener
integrada la Cédula de inventario, la cual deberá citar el nombre y rubrica de cada una de las
personas que capturan los datos, revisan y autorizan la misma.
3.- Para la captura de datos en la Cédula del Inventario Inmobiliario y los criterios del análisis para
dar de alta un inmueble propiedad de la Ciudad de México, se tomará como base el "Manual
de Criterios de Análisis e Instructivo de Captura de información en Cédula de Inventario".
4.- El acceso al Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México, en el cual se encuentra
el módulo del Inventario Inmobiliario, quedará abierto para modificaciones para el personal
previamente autorizado por el área responsable de integrar el Inventario Inmobiliario, es
decir para el personal adscrito exclusivamente a la Jefatura de Unidad Departamental de
Verificación, Actualización y Consulta del Inventario Inmobiliario (JUDVACII).
5.- Para la operación de acceso y manejo al módulo de Inventario, se tomará en consideración el
"Instructivo de Operación del SIICDMX".
Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, Actualización y Consulta del
Inventario Inmobiliario será la encargada de llevar a cabo este procedimiento.
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En este mismo sentido, a continuación, se enlistan los criterios para que un expediente pueda
ser integrado al Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Copia Certificada de Escritura Pública: Es el instrumento a través del cual el Notario
Público hace constar uno a más actos jurídicos, confiriéndoles autenticidad y certeza
jurídica, dada que está investido de fe pública.
Fundamento Jurídico: Ley del Notariado para la Ciudad de México, Sección Tercera Artículo
101, en relación al similar 27 y 44 de la ley en cita. Artículo 327 del Código de Procedimientos
Civiles.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Si se cuenta con la Escritura Pública en original o copia certificada en la que la Ciudad de
México es la parte compradora;
2.- Datos de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la que se
haga constar que el inmueble se encuentra actualmente registrado a favor de la Ciudad de
México;
3.- Planos, croquis, levantamientos topográficos y reportes de visita física en los que se
localicé e identifiqué el inmueble, determinándose, superficie, colindancias, uso, poseedor;
4.- Los documentos que hagan constar los diversos actos administrativos (permisos
administrativos, concesiones, asignaciones, acuerdos de comité, en original). Solo así se estará
en posibilidad de ingresar la información a la base de datos del Sistema de Información
Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Decreto: Es el acto jurídico emanado del Poder Ejecutivo Federal o Local a través del cual
se emite la afectación por expropiación por causa de utilidad pública o para la
regularización de la tenencia de la tierra, o bien el decreto.
Fundamento Jurídico: Ley de Expropiación Artículo 20 bis, en relación al similar 1 y 10 de la
ley en cita; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Artículo 67.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1. Si se cuenta con el decreto de expropiación, o incorporación a favor de la Ciudad de México,
se está en posibilidad de ingresar la información a la base de datos del Sistema de Información
Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Contrato de compraventa: Es el documento que contiene el consentimiento de las partes
una para adquirir y otra se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a
un precio cierto y en dinero.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2248, 2249; Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Artículo 63.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se debe de formalizar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local. Para que se esté en posibilidad de ingresar la información a
la base de datos del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
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 Contrato de donación: Es un contrato por el que una persona transfiere a otra
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, (donación pura,
condicional, onerosa o remuneratoria).
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2332, Ley del Régimen
patrimonial y del Servicio Público, Artículo 69, Artículo 54 (se exceptúa de la intervención de
notario).
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Si se cuenta con el contrato de donación a favor de la Ciudad de México, sea en original,
copia certificada, o copia simple y el mismo se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local, se está en posibilidad de ingresar la información a la base de
datos del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Contrato de permuta: Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a
dar una cosa por otra, transmitiéndose recíprocamente los contratantes el dominio de
ellas.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2327, Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Público Artículo 49.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se debe de formalizar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local. Para que se esté en posibilidad de ingresar la información a
la base de datos del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Dación en pago: Es el documento público o privado que contiene el acuerdo entre dos
personas por la que una de ellas entrega un bien a la otra como pago de un adeudo anterior,
quedando finiquitada la deuda. Es una modalidad de pago que extingue obligaciones.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 1792.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se debe de formalizar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local. Para que se esté en posibilidad de ingresar la información a
la base de datos del Sistema de Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Contrato de Adquisición de derechos posesorios: Es el documento público o privado que
contiene la adquisición de los derechos posesorios respecto de un bien, exclusivamente se
adquiere los derechos posesorios, más no la transmisión del dominio.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículos 806, 808 y 3042.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se debe de realizar la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Local, Para que se esté en posibilidad de ingresar la información a la base de datos del Sistema
de Información Inmobiliaria de la Ciudad
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 Extinción de Dominio: Es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes que sean
instrumento, objeto o producto del delito, sin contraprestación ni compensación alguna
para el afectado.
Fundamento Jurídico: Artículo 4, 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se deberá contar con la Sentencia Judicial a favor de la Ciudad de México en copia
certificada y la misma se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio Local, para que se esté en posibilidad de ingresar la información a la base de datos
del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, Actualización y
Consulta del Inventario Inmobiliario

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información
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Nombre del Procedimiento: Registro de Altas, Bajas y Validación del Inventario Inmobiliario.
Objetivo General: Controlar, verificar y validar la integración del Inventario Inmobiliario de la
Ciudad de México, con el propósito de que se encuentre actualizada la información en el Sistema
de Información Inmobiliaria de ésta Entidad.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

2

3
4

5

6

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario

Actividad

Tiempo

Recibe la documentación necesaria para acreditar y
validar la propiedad del inmueble a favor de la
Ciudad de México y verifica si existe o no
expediente.

2 hrs

Recibe Memorándum u Oficio que notifica que el
inmueble ha salido del patrimonio de la Ciudad de
México y envía el expediente correspondiente para
que se dictamine si es procedente darlo de baja.
Elabora Nota para enviar la documentación y en su
caso el expediente para su análisis.

2 hrs

Recibe Nota con el expediente y verifica en el
Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de
México.

3 hrs

¿Se localizó algún registro en el Sistema de
Información Inmobiliaria de la Ciudad de México con
la información que integra el expediente?
NO
(Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
Analiza y verifica los documentos para dar de alta en
el Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad
de México.
Actualiza y verifica la información registrada en el
Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de
México, con los datos capturados del inmueble que
fue actualizado.
Verifica los datos actualizados y valida e imprime la
Cédula de Inventario para su firma una vez que
esté completo el expediente.
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No.
8

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario

9

10

11

12
13

14

15
16

Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

Actividad

Tiempo

Recibe y analiza la nota con el oficio o Memorándum
que informa que el inmueble ha sido transmitido.

1 hr

Verifica en el Sistema de Información Inmobiliaria
Ciudad de México, la documentación y determina
que efectivamente cause baja por haberse
transmitido.
Actualiza la información registrada en la base de
datos del Sistema de Información Inmobiliaria de la
Ciudad de México, indicando el status de BAJA.
Verifica la información actualizada en la base de
datos, valida la BAJA e imprime Cédula de Inventario
y rubrica.
Genera Nota, con rubricas y firma.
Remite Cédula del inventario y expediente
correspondiente a la Jefatura de Unidad
Departamental de Consulta y Apoyo Documental.
Recibe y revisa la Nota, Cédula del inventario con
las firmas correspondientes y expediente.

1 hr

1 hr

1 hr

1 hr
1 hr

1 hr

Verifica los datos y digitaliza la documentación.
1 hr
Remite documentación e integra el expediente a su
1 hr
lugar correspondiente en el archivo.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 26 horas hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica

Aspectos a considerar:
1.- Para el debido cumplimiento del procedimiento de la Jefatura de la Unidad Departamental de
Verificación, Actualización y Consulta del Inventario Inmobiliario se apegará a lo establecido
en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en sus artículos 114 al 118, el
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Distrito Federal
en su artículo 120 fracción II y artículo 123 fracción I.
2.- Para efectos de este procedimiento y como requisito indispensable, el expediente deberá tener
integrada la Cédula de inventario, la cual deberá citar el nombre y rubrica de cada una de las
personas que capturan los datos, revisan y autorizan la misma.
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3.- Para la captura de datos en la Cédula del Inventario Inmobiliario y los criterios del análisis para
dar de alta un inmueble propiedad de la Ciudad de México, se tomará como base el "Manual
de Criterios de Análisis e Instructivo de Captura de información en Cédula de Inventario".
4.- El acceso al Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México, en el cual se encuentra
el módulo del Inventario Inmobiliario, quedará abierto para modificaciones para el personal
previamente autorizado por el área responsable de integrar el Inventario Inmobiliario, es
decir para el personal adscrito exclusivamente a la Jefatura de Unidad Departamental de
Verificación, Actualización y Consulta del Inventario Inmobiliario (JUDVACII).
5.- Para la operación de acceso y manejo al módulo de Inventario, se tomará en consideración el
"Instructivo de Operación del SIICDMX".
Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, Actualización y Consulta del
Inventario Inmobiliario será la encargada de llevar a cabo este procedimiento.
En este mismo sentido, a continuación, se enlistan los criterios para que un expediente pueda
ser integrado al Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Copia Certificada de Escritura Pública: Es el instrumento a través del cual el Notario
Público hace constar uno a más actos jurídicos, confiriéndoles autenticidad y certeza
jurídica, dada que está investido de fe pública.
Fundamento Jurídico: Ley del Notariado para la Ciudad de México, Sección Tercera Artículo
101, en relación al similar 27 y 44 de la ley en cita. Artículo 327 del Código de Procedimientos
Civiles.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Si se cuenta con la Escritura Pública en original o actos administrativos (permisos
administrativos, concesiones, asignaciones, acuerdos de comité, en original). Solo así se estará
en posibilidad de ingresar la información a la base de datos del Sistema de Información
Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Decreto: Es el acto jurídico emanado del Poder Ejecutivo Federal o Local a través del cual
se emite la afectación por expropiación por causa de utilidad pública o para la
regularización de la tenencia de la tierra, o bien el decreto.
Fundamento Jurídico: Ley de Expropiación Artículo 20 bis, en relación al similar 1 y 10 de la
ley en cita; Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Artículo 67.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
2. Si se cuenta con el decreto de expropiación, o incorporación a favor de la Ciudad de México,
se está en posibilidad de ingresar la información a la base de datos del Sistema de Información
Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Contrato de compraventa: Es el documento que contiene el consentimiento de las partes
una para adquirir y otra se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a
un precio cierto y en dinero.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2248, 2249; Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Artículo 63.
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Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se debe de formalizar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local, para que se esté en posibilidad de ingresar la información a
la base de datos del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Contrato de donación: Es un contrato por el que una persona transfiere a otra
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, (donación pura,
condicional, onerosa o remuneratoria).
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2332, Ley del Régimen
patrimonial y del Servicio Público, Artículo 69, Artículo 54 (se exceptúa de la intervención de
notario).
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Si se cuenta con el contrato de donación a favor de la Ciudad de México, sea en original,
copia certificada, o copia simple y el mismo se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local, se está en posibilidad de ingresar la información a la base de
datos del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Contrato de permuta: Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a
dar una cosa por otra, transmitiéndose recíprocamente los contratantes el dominio de
ellas.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2327, Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Público Artículo 49.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se debe de formalizar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local. Para que se esté en posibilidad de ingresar la información a
la base de datos del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Dación en pago: Es el documento público o privado que contiene el acuerdo entre dos
personas por la que una de ellas entrega un bien a la otra como pago de un adeudo anterior,
quedando finiquitada la deuda. Es una modalidad de pago que extingue obligaciones.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 1792.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se debe de formalizar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio Local. Para que se esté en posibilidad de ingresar la información a
la base de datos del Sistema de Inmobiliaria de la Ciudad de México.
 Contrato de Adquisición de derechos posesorios: Es el documento público o privado que
contiene la adquisición de los derechos posesorios respecto de un bien, exclusivamente se
adquiere los derechos posesorios, más no la transmisión del dominio.
Fundamento Jurídico: Código Civil para el Distrito Federal, Artículos 806, 808 y 3042.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
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1.- Se debe de realizar la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Local, Para que se esté en posibilidad de ingresar la información a la base de datos del Sistema
de Información Inmobiliaria de la Ciudad
 Extinción de Dominio: Es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes que sean
instrumento, objeto o producto del delito, sin contraprestación ni compensación alguna
para el afectado.
Fundamento Jurídico: Artículo 4, 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.
Criterios de integración al inventario inmobiliario:
1.- Se deberá contar con la Sentencia Judicial a favor de la Ciudad de México en copia
certificada y la misma se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio Local, para que se esté en posibilidad de ingresar la información a la base de datos
del Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, Actualización y
Consulta del Inventario Inmobiliario

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información
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Nombre del Procedimiento: Identificación y Cancelación de Expedientes Inmobiliarios Duplicados.
Objetivo General: Identificar duplicidad de expedientes de un mismo inmueble, para integrar uno
solo, cancelar los que existan de más, con el fin de que exista una versión documental única de los
expedientes.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

2

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario

Actividad

Tiempo

Revisa el Sistema de Información Inmobiliaria de la
Ciudad de México y de los expedientes en
Investigación, para localizar expedientes
duplicados en el Acervo Documental.

1 hr

Solicita los expedientes detectados como
duplicados, analiza y elabora Memorándum junto
con el Vale de Préstamo Externo de Expedientes, y
envía a la Jefatura de Unidad Departamental de
Verificación, Actualización y Consulta del Inventario
Inmobiliario.
Recibe Memorándum con expedientes, firmando
Vale de Préstamo Externo de Expedientes.

1 hr

30 min

4

Realiza el estudio de los expedientes duplicados.

1 hr

5

Modifica el registro en el Sistema, elabora la Cédula
de conclusión de análisis y actualiza la Cédula del
Inmueble en el Sistema de Información Inmobiliaria
de la Ciudad de México.
Elabora Memorándum para envío de expedientes,
recaba firma y envía a la Jefatura de Unidad
Departamental de Registro, Custodia, Control y
Apoyo Documental.

1 hr

6

7

8
9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

Recibe Nota Interna, expedientes y Cédula
análisis de conclusión.

de

Integra y clasifica las documentales de baja de los
expedientes duplicados.
Integra los documentos de los expedientes en uno
solo y clasifica como baja el expediente duplicado.
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No.

Actor

10

Actividad
Integra los archivos digitales en uno sólo.
Cancela Vale de préstamo de expedientes y archiva.

11

Tiempo
30 min
30 min

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 9 horas hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica

Aspectos a considerar:
1.- Las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Investigación Inmobiliaria, Estudios Técnicos y de
Información establecidas en el Art. 123, Inciso I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, relacionadas con la actualización del acervo
documental de los Bienes Inmuebles del Gobierno de la Ciudad de México, faculta realizar esta
identificación para proceder a la baja de expedientes duplicados.
2.- En la Actividad 10, el resultado de integrar los archivos digitales en uno sólo es un expediente
fusionante.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Registro, Custodia, Control y
Apoyo Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información
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Nombre del Procedimiento: Integración de la documentación a los expedientes oficiales o aquellos
clasificados como "en investigación".
Objetivo General: Integrar la documentación que se turna a la Subdirección de Análisis,
Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario, a fin de contar con un acervo documental
actualizado, veraz y confiable que acredite la titularidad de la propiedad del Patrimonio
Inmobiliario de la Ciudad de México, respaldado a través de la digitalización de la documentación
contenida en los expedientes.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información

Recibe y registra la documentación de Ventanilla
Única y Áreas Internas de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario y Dependencias, Entidades
y Organismos de la Administración Pública y lo
turna para su atención correspondiente.

3 hrs

2

Subdirección de Análisis,
Investigación e
Integración del Inventario
Inmobiliario
Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario
Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

Recibe y turna con instrucciones.

2 hrs

Recibe y analiza los documentos, y turna con
instrucciones.

2 hrs

Recibe documentación y efectúa la búsqueda en las
diversas bases de datos e identifica o determina el
expediente al que pertenece la documentación.

1 hr

5

Solicita el expediente al archivo y verifica que el
documento pertenezca al expediente.

1 hr

6

Integra y registra la documentación.

30 min

7

Clasifica y organiza la documentación que será
motivo de digitalización.

30 min

3

4
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

8

Busca y habilita el número de identificación digital
del registro del expediente, verifica las imágenes y
organiza la documentación digital del expediente.

1 hr

9

Envía expediente integrado al archivo.

30 min

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 11 horas 30 minutos hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica

Aspectos a considerar:
1.- Las actividades descritas en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pueden ser realizadas en apoyo por
el personal de Honorarios y el personal Técnico Operativo adscritos al Jefe de Área.
2.- Con base en la Ley de Archivos del Distrito Federal en su Artículo 28 que indica que los
documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o unidades de documentación
compuesta, constituidos por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica y
cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite.
3.- En cumplimiento al Artículo 49, incisos X y XIII, relativo a organizar, proteger y defender el
patrimonio documental del ente obligado al que pertenecen, así como realizar todas las acciones
tendientes a la conservación del acervo documental de carácter inmobiliario que se encuentra bajo
su resguardo.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Registro, Custodia, Control y
Apoyo Documental

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información
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Nombre del Procedimiento: Registro, Control y Actualización del Inventario Inmobiliario.
Objetivo General: Actualizar el Acervo Documental relativo al Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad
de México, a través del registro, integración y control de la documentación generada por las áreas
administrativas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y las diversas Dependencias
que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo
30 min

1

Dirección Ejecutiva de
Inventario
Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de
Información

Recibe y registra la documentación de Ventanilla
Única y Áreas Internas de la Dirección General
de Patrimonio Inmobiliario y Dependencias,
Entidades y Organismos de la Administración
Pública y lo turna para su atención
correspondiente.

2

Subdirección de
Análisis, Investigación
e Integración del
Inventario Inmobiliario
Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y
Consulta del Inventario
Inmobiliario

Recibe y turna con instrucciones.

1 hr

Recibe diversa documentación para ser
integrada a su expediente correspondiente,
elabora
el
formato
de
Control
de
Correspondencia, instruye y turna a la Jefatura
de Unidad Departamental de Registro, Custodia,
Control y Apoyo Documental.
Realiza vale de préstamo externo del expediente
y el documento a integrar, la cual es motivo de la
actualización respectiva, actualiza el registro o
da de alta uno nuevo.
Imprime la Cédula de inventario, elabora nota
interna en respuesta a la solicitud y turna para
su integración, guarda y custodia.

1 hr

Integra físicamente la documentación al
expediente de acuerdo a un orden establecido
previamente.

30 min

7

Clasifica y organiza la documentación que será
motivo de digitalización.

1 hr

8

Busca y habilita el número de identificación
digital, verifica las imágenes, a digitalizar y
organiza la documentación del expediente.

1 hr

3

4

5

6

Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental
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No.

Actor

9

Actividad

Tiempo

Envía el expediente al archivo para su guarda,
control y custodia
Fin del procedimiento

1 hr

Tiempo aproximado de ejecución: 7 horas hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica

Aspectos a considerar:
1.- Las actividades descritas en los numerales 3, 5, 6, 7, 8 y 9, pueden ser realizadas en apoyo por
el personal de Honorarios y el personal Técnico Operativo adscritos al Jefe de Área.
2.- Con base a la atribución otorgada a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario por el Art.
123, fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, relativa a registrar, controlar y actualizar el Patrimonio Inmobiliario de la
Ciudad de México, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario emitió la instrucción a través
de una circular, para que las diversas áreas que conforman esta Unidad Administrativa queden
obligadas a remitir continua y permanentemente toda la documentación inmobiliaria generada en
las áreas, así como la documentación que haya sido solicitada a las diversas Entidades,
Dependencias y Organismos, misma que es registrada e integrada a su correspondiente
expediente, logrando con ello la actualización administrativa y jurídica de cada uno de los
inmuebles.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, Actualización y
Consulta del Inventario Inmobiliario

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información
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Nombre del Procedimiento: Promoción del pago del impuesto predial para inmuebles de la Ciudad
de México ante la Procuraduría Fiscal de la Entidad la declaratoria de exención.
Objetivo General: Regularizar los inmuebles del dominio público de la Ciudad de México, para estar
en posibilidad de gestionar ante la Procuraduría Fiscal de la Entidad la declaratoria de exención
del pago del impuesto predial, toda vez que se encuentren en el supuesto jurídico previsto en el
Código Fiscal de la Entidad.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo
30 min

1

Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información

Recibe y registra la documentación de Ventanilla
Única procedente de Dependencias, Entidades y
Organismos de la Administración Pública y lo turna
para su atención correspondiente.

2

Subdirección de Análisis,
Investigación e
Integración del
Inventario Inmobiliario
Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación,
Actualización y Consulta
del Inventario
Inmobiliario

Recibe y turna con instrucciones.

1 hr

Recibe las solicitudes, analiza e identifica el (los)
inmueble(s).

1 hr

Realiza búsqueda en el Sistema de Información
Inmobiliaria de la Ciudad de México, para verificar
la existencia de expediente.
Solicita expedientes que obren en el archivo sobre el
inmueble.
Recibe Memorándum acompañada del vale de
préstamo externo, expediente y el documento a
integrar, la cual es motivo de la actualización
respectiva, actualiza el registro o da de alta uno
nuevo.
¿Existe documentación suficiente para acreditar la
propiedad y promover la exención del pago de
impuesto predial?
NO
Elabora oficios solicitando información a diversas
dependencias de la Administración Pública,
requiriendo información respecto de la propiedad
del (de los) inmueble (s) para firma de la Dirección
de Inventario Inmobiliario y Sistemas de
Información.

1 hr

3

4

5
6

7
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No.

Actor

8

9

Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información

10
11

12

13
14

15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación y
Actualización del
Inventario Inmobiliario
Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información
Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario
Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información
Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación y
Actualización del
Inventario Inmobiliario

Actividad

Tiempo

(Conecta con actividad 5)
SI
Elabora
oficios
solicitando
documentación
certificada a las Entidades de la Administración
Pública que la resguardan para firma de Dirección
Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información.

5 hrs

Revisa, firma y envía la(s) solicitud(es) de
Información.

1 día

Recibe la documentación solicitada y turna para su
atención.

4 hrs

Elabora solicitud de Exención del Pago del Impuesto
Predial a la Procuraduría Fiscal para firma de la
Dirección de Inventario Inmobiliario y Sistemas de
Información.

5 hrs

Revisa, rubrica y entrega proyecto para recabar
firma del titular de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.

1 día

Revisa, firma y envía solicitud a la Procuraduría
Fiscal.
Recibe dictaminación de Exención del Impuesto
Predial u Oficio requiriendo más información.

1 día
3 hrs

Recibe la notificación de la Procuraduría y analiza
qué documentación extra requieren

(Conecta con actividad 8)
16
17

18

Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información

Recibe la notificación de la Procuraduría y analiza
qué la dictaminación positiva esté correcta.
Realiza proyecto de Oficio informando al solicitante
el resultado del trámite realizado para firma de
Dirección Ejecutivo de Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de Información.
Revisa, firma y envía Oficio de respuesta. Promueve.
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No.
19

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Verificación y
Actualización del
Inventario Inmobiliario

20
21

22

23
24

Jefatura de Unidad
Departamental de
Registro, Custodia,
Control y Apoyo
Documental

Actividad

Tiempo

Actualiza la información registrada en el Sistema de
Información Inmobiliaria de la Ciudad de México.

3 hrs

Imprime Cédula de Inventario, verifica datos,
captura y rubrica.
Genera nota interna, firma y envía a la Jefatura de
Unidad Departamental de Registro, Custodia,
Control y Apoyo Documental acompañada del
original del dictamen de Exención.

17 hrs
1 hr

2 hrs
Integra los documentos en los expedientes.

Clasifica y organiza la documentación que será
1 hr
motivo de digitalización.
2 hrs
Digitaliza y envía el expediente integrado al archivo.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica

Aspectos a considerar:
1.- Las actividades descritas en los numerales 3, 4, 5, 7, 8. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23
pueden ser realizadas en apoyo por el personal de Honorarios y el personal Técnico Operativo
adscritos al Jefe de Área.
2.- El Código Fiscal de la Ciudad de México, en su artículo 133, fracción I, establece que no se pagará
el impuesto predial por los bienes inmuebles del dominio público de la Ciudad de México, por lo
que en ese orden de ideas, en la solicitud de declaratoria de exención por tal concepto resulta
necesario acreditar los dos supuestos requeridos en el precepto legal invocado, es decir,
primeramente debe acreditarse y documentar con antecedentes en original la propiedad del bien
inmueble de mérito a favor de la Ciudad de México y consecuentemente, sustentar que incide en
el régimen del dominio público.
3.- El marco normativo aplicable a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario se
encuentra inmerso en la fracción I, artículo 123 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México inherente a administrar, llevar el registro,
control y actualización del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, concentrando y
resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos que acrediten los derechos sobre
inmuebles de su propiedad o posesión, así como proporcionar información respecto del mismo, a
las autoridades competentes y determinar su naturaleza jurídica (régimen de dominio).
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4.- El régimen de dominio que corresponde a los inmuebles en propiedad o posesión originaria de
la Ciudad de México, está determinado por la adecuación del caso concreto a alguno de los
supuestos previstos por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, en sus artículos 4°,
16, en relación con el 20 y 25, 33 así como demás relativos del propio Ordenamiento.
5.- En las actividades No. 5 y 7 los oficios que son elaborados para la solicitud de documentación
faltante también pueden ser firmados por la Subdirección de Análisis, Investigación e Integración
del Inventario Inmobiliario, en el caso de que sean a áreas internas de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación, Actualización y
Consulta del Inventario Inmobiliario

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información
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Nombre del Procedimiento: Inspección y Verificación Física de Inmuebles.
Objetivo General: Realizar la Inspección y Verificación Física de Inmuebles que permiten
determinar las medidas, colindancias, uso y poseedor de los inmuebles propiedad del Gobierno de
la Ciudad de México asignados y permisionados.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información

Recibe y registra el documento en el control de
gestión interna y turna con instrucciones para la
atención correspondiente.

1 día

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e Inspección
de Uso y
Destino Inmobiliario

Recibe y analiza los datos del documento para
identificar el inmueble y registrar la información para
programar la inspección física respectiva.

2 días

Elabora Memorándum para informar a la
Subdirección de Análisis, Investigación e Integración
del Inventario Inmobiliario que no es posible realizar
la actividad y solicitar información complementaria.
Programa ruta de Inspección Física para verificar
condiciones de uso y destino autorizados del
inmueble Asignado, Permisionado o Autorizado
Solicita expedientes que obren en el archivo sobre el
inmueble.
Realiza la inspección física en campo del inmueble,
para requisitar el formato "Cédula de Identificación de
Inmueble" el cual contiene la ubicación del inmueble,
uso y poseedor actual, medidas y colindancias,
superficies, características y condiciones físicas del
inmueble; clasificándolo de acuerdo al documento
autorizado.
Elabora Cédula de identificación de inmueble "Visita
Física", en gabinete con la información obtenida en
campo.
Elabora oficio para informar al solicitante el
resultado, lo rubrica y se turna con el expediente.
Recibe "Oficio", revisa contenido, firma el documento
y lo turna al Área Solicitante para su información.

1 día

Recibe acuse de "Oficio" turna copia a la Jefatura de
Unidad Departamental de Investigación e Inspección
de Uso y Destino Inmobiliario y se archiva el original,
para descargarlo en el Sistema de Control de Tramites

1 día

3

4

5
6

7

8
9

10

Subdirección de
Inspección e Investigación
Inmobiliaria
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No.

Actor

11

Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e Inspección
de Uso y Destino
Inmobiliario

Actividad
Recibe copia de acuse y lo integra al expediente.

Tiempo
1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 12 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica

Aspectos a considerar:
1.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, es el Área de la Dirección de
Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, encargada de coordinar y supervisar los
trabajos técnicos de Inspección y Verificación física solicitada por la Administración Pública Local
y los Particulares Permisionarios, de acuerdo a la Fracción IV del Artículo 123 del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad de México.
2.- Para efectos de éste procedimiento; el Asignatario, Permisionario o Concesionario Inmobiliario,
tiene que informar y/o solicitar a la Dirección de Administración Inmobiliaria, cualquier cambio o
modificación de uso y destino autorizados o la verificación física respectivamente.
3.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, es el área encargada de analizar y
verificar la información presentada por la Administración Pública de la Ciudad de México y los
Particulares Permisionarios.
4.- La Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de Uso y Destino
Inmobiliario, es el Área Operativa encargada de realizar la Inspección Física de uso y destino
autorizados.
5.- En la actividad numero 6 si durante la verificación física no se permite el acceso al inmueble, se
agotarán todas las instancias en el lugar para completar el objetivo, de otro modo se realizaría la
solicitud administrativa correspondiente para concluir los trabajos, programando la visita física
para otra ocasión.
6.- En la actividad numero 6 la Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de
Uso y Destino Inmobiliario, se encargará de controlar la información producida en campo, para
requisitar el formato "Cédula de Identificación de Inmueble".
7.- Se requiere de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Descentralizados y
Entidades Paraestatales del Gobierno de la Ciudad de México, la información documental de los
inmuebles propiedad del mismo, que tengan en posesión, así como el uso actual de los mismos.
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8.- El tiempo estimado del procedimiento es de 12 días, sin embargo, este puede variar ya que
existen actividades de gestión con áreas internas y con otras dependencias, unidades
administrativas y órganos político-administrativos, que debido a sus actividades propias o carga
de trabajo no es posible determinar con precisión el tiempo de la gestión solicitada.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de
Uso y Destino Inmobiliario

VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria
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Nombre del Procedimiento: Levantamiento Topográfico.
Objetivo General: Realizar el Levantamiento Topográfico de Inmuebles propiedad de la Ciudad de
México, que permita determinar sus medidas y colindancias.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información

Recibe y registra el documento en el control de gestión
interna y turna con instrucciones para su atención
correspondiente.

1 día

2

Subdirección de
Inspección e Investigación
Inmobiliaria
Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e Inspección
de Uso y Destino
Inmobiliario

Recibe oficio de solicitud, analiza, registra y turna.

1 día

Recibe y analiza el documento con instrucciones, para
identificar el inmueble y registrar la información.

1 día

3

4

5

6

7

¿La documentación cumple con los requisitos técnicos
para identificar el inmueble?
NO
Elabora Memorándum para informar a la Subdirección
de Análisis, Investigación e Integración del Inventario
Inmobiliario, que no es posible realizar la actividad y
que se solicite información complementaria.
(Conecta con actividad 17)
SI
Revisa información técnica proporcionada en la base
de datos y archivos que obra en la Subdirección de
Inspección e Investigación Inmobiliaria.
Recopila y analiza la información a efecto de
determinar si existe antecedente Topográfico, Estudio
Inmobiliario o Visita Física del inmueble.
¿Existe información del inmueble referido?
NO
Elabora Memorándum para informar a la Subdirección
de Análisis, Investigación e Integración del Inventario
Inmobiliario que no es posible realizar la actividad y
solicitar información complementaria.
(Conecta con actividad 3)
SI
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e Inspección
de Uso y
Destino Inmobiliario

Ubica el inmueble en planos cartográficos de los
remanentes, producto de vialidades de obras de
infraestructura, por declaratorias de zona ecológica y
zonas de reserva territorial y por áreas de donación y
compra-venta; bajando al plano las medidas,
colindancias y cuadro de coordenadas para
determinar su área que servirá de base para deslindar
inmuebles.
Realiza estudios con planos y documentos de
propiedad en su caso, escrituras, contratos de compraventa, escrituras públicas, decretos de expropiación y
convenios de donación (instrumento jurídico).
Programa la visita física para verificar el estado del
inmueble recabando sus medidas, colindancias,
superficie y toma de fotografías.
Integra expediente de estudio inmobiliario señalando
cartográficamente en planos de la ubicación del
inmueble.
Elabora oficio e informe de la situación del predio y
estudio de gabinete.
Recibe y analiza el oficio y/o Memorándum (externo o
interno),
del
informe
y
estudio de gabinete, y lo turna a la Dirección de
Inventario
Inmobiliario
y
sistemas de Información.

3 días

9

10

11

12
13

Subdirección de
Inspección e Investigación
Inmobiliaria

14

Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de
Información

15
16

17

Subdirección de
Inspección e Investigación
Inmobiliaria
Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e Inspección
de Uso y
Destino Inmobiliario

3 días

2 días

1 día

1 día
1 día

1 día
Recibe y firma el oficio de respuesta de los estudios de
gabinete e informe.
Recibe acuse del oficio, turna copia con expediente y lo
archiva.
Recibe copia de acuse de oficio, turna copia con
expediente y archiva, se descarga del Sistema de
Control de Tramites como concluido.

1 día
1 día

1 día
Recibe copia de acuse del memorándum con evasiva y
archiva.

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 21 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica
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Aspectos a considerar:
1.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, es el Área de la Dirección de
Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, encargada de coordinar
y supervisar los trabajos técnicos de Apeo, Deslinde y Levantamiento Topográfico que soliciten las
Áreas Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México de acuerdo a la Fracción III del Artículo
123 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad de México.
2.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, encargada de coordinar y
supervisar los Estudios Inmobiliarios que reproducen una determinación técnica e hipotética de
la ubicación de inmuebles que soliciten las Áreas Administrativas del Gobierno de la Ciudad de
México.
3.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, se encargará de supervisar el
proceso de análisis de los trabajos de investigación, incorporando la utilización de métodos
auxiliares específicos (consulta bibliográfica, de mapas, marco normativo, etc.) en cada uno de los
casos en estudio, identificando y señalando las áreas propiedad la Ciudad de México; para
promover su custodia ante la autoridad respectiva acreditando la propiedad.
4.- La Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de Uso y Destino
Inmobiliario, es el Área Operativa encargada de coordinar la realización de los estudios, qué es el
medio por el cual se analiza los datos técnicos contenidos en todo aquel documento jurídico a
considerar, como pueden ser una escritura, contrato o decreto, los cuales son proyectados a un
plano para que gráficamente se tenga determinada la situación técnica, geográfica y urbana de
inmuebles propiedad de la Ciudad de México.
5.- La Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de Uso y Destino
Inmobiliario, se encargará de controlar la información producida en campo para integrar el
expediente inmobiliario.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de
Uso y Destino Inmobiliario

VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria
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Nombre del Procedimiento: Trabajos Técnicos de Apeo y Deslinde.
Objetivo General: Realizar estudios técnicos de apeo y deslinde Inmobiliarios que permita
acreditar si es o no propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, para estar en condiciones de
defender los intereses patrimoniales de ésta Entidad.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Inventario
Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de
Información
Subdirección de
Inspección e
Investigación
Inmobiliaria
Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e
Inspección de Uso y
Destino Inmobiliario

Recibe y registra el documento en el control de gestión
interna y turna con instrucciones para su atención
correspondiente.

1 día

Recibe oficio de solicitud, analiza, registra y turna.

1 días

Recibe documento con instrucciones, analiza los datos
para identificar el inmueble y registra la información.

1 día

2

3

4

¿La documentación cumple con los requisitos técnicos
para identificar el inmueble?
NO
Elabora Memorándum para informar a la Subdirección
de Análisis, Investigación e Integración del Inventario
Inmobiliario, que no es posible realizar la actividad y
que se solicite información complementaria.

1 día

(Conecta con actividad 16)

5

6

SI
Ubica el inmueble a través del número de identificador
en los archivos de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario.
Recopila y analiza la información encontrada a efecto
de determinar si existe antecedente Topográfico,
Estudio Inmobiliario, Visita Física del inmueble, título
de propiedad y/o antecedentes registrales.
¿Existe información del inmueble referido?
NO

Página 1076 de 1199

1 día

1 día

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

7

Actividad

Tiempo

Realiza cálculos matemáticos y elabora el plano
topográfico en gabinete, informando del trabajo
realizado para archivar y lo integra a la base de datos.

2 días

(Conecta con actividad 6)
SI
8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e
Inspección de Uso y
Destino Inmobiliario

9

11

13

Subdirección de
Inspección e
Investigación
Inmobiliaria
Dirección Ejecutiva de
Inventario
Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de
Información

14
15

16

Programa ruta y realiza el levantamiento topográfico.

Integra la cédula informativa de campo, cálculo de la
superficie, plano topográfico y fotografías del
inmueble
Revisa cédula informativa, cálculos, plano topográfico,
fotografías, con la información captura en la base de
datos e integra al expediente el original y copia (Plano
del
Levantamiento,
cédula
informativa,
requerimiento,
Fotografías
y
Documentación
adicional).
Elabora el documento de respuesta para el área
solicitante anexando original del plano topográfico.

10

12

4 días

Recibe oficio de respuesta, revisa, firma y turna a la
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de Información.

2 hrs

2 hrs
2 hrs

4 hrs
Recibe, revisa y firma el documento de respuesta con
su expediente y turna el original al área solicitante.
Recibe acuse del oficio, turna copia con expediente y lo
archiva.

Subdirección de
Inspección e
Investigación
Inmobiliaria
Jefatura de Unidad
Departamental de
Investigación e
Inspección de Uso y
Destino Inmobiliario

2 hrs

Recibe copia de acuse de oficio, turna copia con
expediente y archiva, se descarga del Sistema de
Control de Tramites como concluido.

4 hrs
4 hrs

4 hrs
Recibe copia de acuse de memorándum con evasiva y
archiva.

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 14 días hábiles
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica
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Aspectos a considerar:
1.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, es el Área de la Dirección de
Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información, encargada de coordinar y supervisar los
trabajos técnicos de Apeo, Deslinde y Levantamiento Topográfico que soliciten las Áreas
Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México de acuerdo a la Fracción III del Artículo 123
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad de México.
2.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, se encargará de implementar las
acciones a seguir para identificar los remanentes inmobiliarios por la construcción ó ampliación
de vialidades y líneas del Sistema de Transporte Colectivo "Metro" y de cualquier obra pública.
3.- La Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de Uso y Destino
Inmobiliario, será el Área Operativa encargada de realizar los trabajos técnicos de Apeo, Deslinde
y Levantamiento Topográfico de remanentes inmobiliarios que reporten las autoridades del
Sistema de Transporte Colectivo "Metro".
4.- La Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de Uso y Destino
Inmobiliario, se encargará de controlar la información producida en campo para integrar el
expediente inmobiliario.
5.- Requisitos para efectuar un Levantamiento Topográfico: Solicitud por escrito, Dirección exacta
del predio, Croquis de ubicación e Información adicional.
6.- La Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria, asignará un número identificador
a la Solicitud de Apeo, Deslinde ó Levantamiento Topográfico.
7.- Datos requeridos para realizar el levantamiento: Datos técnicos del predio, Colindancias, Área
construida, Ubicación sobre las calles y dentro de la manzana, Uso del inmueble, Poseedor y/o
propietario y toma fotografía.
8.- La Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, al
concluir el proceso realizado, deberá enviar copia del expediente respectivo a la Subdirección de
Análisis, Investigación e Integración Inmobiliaria, para actualizar los archivos del Patrimonio
Inmobiliario de la Ciudad de México; así como la Cédula informativa de campo, Plano topográfico,
Fotografías y Documentos adicionales.
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Diagrama de Flujo:
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Jefatura de Unidad Departamental de Investigación e Inspección de
Uso y Destino Inmobiliario

VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Inspección e Investigación Inmobiliaria
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Nombre del Procedimiento: Asignaciones Inmobiliarias.
Objetivo General: Formalizar las solicitudes de asignación de inmuebles propiedad de la Ciudad de
México que autorice el Comité del Patrimonio Inmobiliario, a favor de las Dependencias, Entidades,
Unidades Administrativas, Órganos Políticos Administrativos, Órganos Desconcentrados y
Órganos Autónomos del Gobierno de la Ciudad de México, así como Entes de la Administración
Pública Federal para atender las necesidades de espacio que requieran para el desempeño de sus
actividades.
Descripción Narrativa:
Número
Actor

1

2

3

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Subdirección de Apoyo
Jurídico
Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos Inmobiliarios

Actividad
Recibe de la Coordinación de Apoyo al
Comité del Patrimonio Inmobiliario y Enlace
Institucional copia de conocimiento del oficio
de notificación de Acuerdo, registra y turna el
asunto a la Subdirección de Apoyo Jurídico
para su trámite.
Recibe copia de conocimiento del oficio de
notificación de Acuerdo, y turna con
instrucciones el asunto para su atención.
Recibe copia de conocimiento del oficio de
notificación de Acuerdo, en su caso revisa
datos y verifica los requisitos de la
documental que proporcione la dependencia
asignataria.

Tiempo

1 día

1 día

1 día

¿Son correctos los datos y está completa la
documentación?
NO
Elabora oficio para notificar al Asignatario, y
que subsane errores ó proporcione los
documentos faltantes.

4

5

6

1 día

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Autoriza y rubrica el oficio para que el
Asignatario subsane errores o proporcione
los documentos faltantes, y se turna para
firma del titular de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.

3 días

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Suscribe el oficio para que el Asignatario
subsane errores o proporcione los
documentos faltantes, revisándolos términos
y disposiciones legales.

5 días
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Número

Actor

Actividad

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos Inmobiliarios

Recibe el oficio firmado y lo notifica al
Asignatario para que subsane errores o
proporcione los documentos faltantes.

Tiempo

1 día

(Conecta con la actividad 3)
SI
8

Integra al expediente.

9

Elabora oficio y proyecto de acta de
formalización de asignación en cuatro tantos
y los turna para su revisión.

10 días

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Revisa y rubrica el oficio y proyecto de acta
de formalización de asignación, y los turna
para autorización.

1 día

11

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Autoriza oficio y proyecto de acta de
formalización de asignación en cuatro tantos,
lo analiza, autoriza con rúbrica y turna el
oficio para firma del titular de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario.

12

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Suscribe el oficio y acta de formalización de
asignación,
revisando
términos
y
disposiciones legales.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos Inmobiliarios

Recibe el oficio firmado y el acta de
formalización de asignación en cuatro tantos
y la envía a la Dependencia Asignataria para
recabar firma del titular y espera su
devolución.

10

13
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Número

Actividad

Tiempo

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe acta de formalización de asignación
suscrita por el titular de la Dependencia
involucrada en cuatro tantos, lo registra y
turna a la Subdirección de Apoyo Jurídico
para su trámite.

1 día

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios.

Recibe acta de formalización de asignación
suscrita por el titular de la Dependencia
involucrada en cuatro tantos, elabora oficio
de envío de acta y lo turna para revisión.

1 día

Subdirección de Apoyo
Jurídico.

Revisa y rubrica el oficio y acta de
formalización de asignación suscrita por el
titular de la Dependencia involucrada en
cuatro tantos, y turna para la autorización.

1 día

17

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Autoriza y rúbrica el oficio de envío de acta y
acta de formalización de asignación suscrita
por el titular de la Dependencia involucrada
en cuatro tantos, y turna para firma del
titular de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario.

18

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario.

Suscribe el oficio de envío de acta y acta de
formalización de asignación suscrita por el
titular de la Dependencia involucrada en
cuatro tantos.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos Inmobiliarios

Recibe oficio firmado y lo envía junto con un
tanto del acta de formalización de asignación
al titular de la Dependencia asignataria,
turnando un tanto para su guarda y custodia
a la Dirección de Inventario Inmobiliario y
Sistemas de Información y otro tanto al
expediente correspondiente.

14

15

16

19

Actor

1 día

2 días

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 36 días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica.
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Aspectos a Considerar:
1. La Jefatura de Unidad Departamental de Análisis, Promoción de Recuperaciones, Asignaciones
y Proyectos Inmobiliarios se encargará de integrar los expedientes para formalizar las
asignaciones inmobiliarias que cumplan con la documentación requerida:
a) Acuerdo oficializado del Comité del Patrimonio Inmobiliario;
b) Antecedentes de propiedad del inmueble asignado;
c) Levantamiento topográfico o Estudio inmobiliario o Cédula de inspección física con su
respectivo reporte fotográfico; y
d) Nombramiento e identificación oficial del titular de la Dependencia asignataria.
2. Las Dependencias, Entidades, Unidades Administrativas, Órganos Políticos Administrativos,
Órganos Desconcentrados y Órganos Autónomos del Gobierno de la Ciudad de México, así como
Entes de la Administración Pública Federal, que cuenten con algún acuerdo emitido por el Comité
del Patrimonio Inmobiliario deberán presentar solicitud de formalización de asignación del
inmueble propiedad de la Ciudad de México, a la Jefatura de Unidad Departamental de Ventanilla
Única de Recepción y Seguimiento de Documentos de la Dirección General Patrimonio
Inmobiliario, acompañada de la documentación antes referida.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público, las Dependencias, Entidades, Unidades Administrativas, Órganos Políticos
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Órganos Autónomos del Gobierno de la Ciudad de
México, así como Entes de la Administración Pública Federal que tengan destinados o asignados
bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México, no podrán realizar ningún acto de disposición,
ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación, sin autorización por escrito.
4. Los servicios de mantenimiento y conservación del inmueble serán obligación del asignatario
inmobiliario.
5. El tiempo para el cumplimiento de las actividades será computado en días hábiles.
6. Una vez que se cuente con el expediente debidamente integrado la Formalización de las Actas
Administrativas de Asignación deberá realizarse en un plazo no mayor a 45 días hábiles.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Sanciones Administrativas
Objetivo General: Substanciar el procedimiento administrativo conforme a los ordenamientos
jurídicos aplicables como lo son el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para proponer la resolución administrativa
correspondiente y sancionar el uso, aprovechamiento o explotación indebida de los bienes
inmuebles propiedad de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
Número

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de
Apoyo Jurídico.

Turna la solicitud de información de afectación
de los intereses patrimoniales de la Ciudad de
México con instrucciones para su atención
procedente.

1 día

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación,
Caducidad de
Instrumentos,
Amparos y Extinción
de Dominio

Elabora acuerdo de inicio de procedimiento
administrativo y lo turna para su revisión a la
Subdirección de Apoyo Jurídico y a la Dirección
de Administración Inmobiliaria.

5 días

3

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Revisa y autoriza con firma y lo turna para su
trámite.

1 día

4

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación,
Caducidad de
Instrumentos,
Amparos y Extinción
de Dominio

Notifica
personalmente
al
Particular,
solicitando presentar contestación por escrito.

5 días

¿Presenta el Particular contestación?
NO
5

6

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario.

Elabora proyecto de acuerdo de vencimiento del
término concedido por la ley y gestiona su
autorización.

3 días

Revisa y firma el acuerdo, turna para su trámite.

1 día
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Número
7

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación,
Caducidad de
Instrumentos,
Amparos y Extinción
de Dominio

Actividad

Tiempo

Obtiene acuerdo de vencimiento de término
concedido por la ley autorizado por la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario y prosigue
trámite de resolución administrativa.

3 días

(Conecta con fin del procedimiento)
SI
8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación,
Caducidad de
Instrumentos,
Amparos y Extinción
de Dominio

Se direcciona oficio al área correspondiente.

5 min.

9

Subdirección de
Apoyo Jurídico.

Instruye a la Jefatura de Unidad Departamental
de Análisis, Promoción de Recuperaciones,
Asignaciones y Proyectos Inmobiliarios a
elaborar proyecto de acuerdo.

3 días

10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación,
Caducidad de
Instrumentos,
Amparos y Extinción
de Dominio

Elabora proyecto de acuerdo de admisión a
trámite señalando fecha y hora para celebrar la
audiencia de admisión y desahogo de pruebas y
alegatos.

5 días

11

Subdirección de
Apoyo Jurídico.

Revisa proyecto de acuerdo, rúbrica y turna a la
Dirección de Administración Inmobiliaria.

1 día

12

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Revisa y firma el acuerdo, turna para su trámite.

1 día

13

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación,
Caducidad de
Instrumentos,
Amparos y Extinción
de Dominio

Obtiene acuerdo de admisión a trámite y lo
notifica al particular para celebrar audiencia de
mérito.

5 días
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Número

Actor

Actividad

Tiempo

14

Celebra audiencia de admisión y desahogo de
pruebas y alegatos, con ó sin la presencia del
Particular; emite “acta de audiencia”.

5 días

15

Elabora proyecto de resolución administrativa y
turna para su gestión.

10 días

16

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Revisa y firma resolución, turna para su
atención correspondiente.

1 día

17

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación,
Caducidad de
Instrumentos,
Amparos y Extinción
de Dominio

Obtiene resolución administrativa autorizada y
la notifica personalmente al Particular.

3 días

18

Remite mediante oficio copia certificada de
resolución administrativa a la Tesorería de la
Ciudad de México para cobrar la multa
determinada.

3 días

19

Obtiene acuses, los integra al expediente y
archiva.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 57 días, 5 minutos.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica.

Aspectos a Considerar:
1.- La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece las causas, sanciones y multas
a aplicar a personas físicas y/o morales, por el uso, aprovechamiento o explotación indebida de
bienes del dominio público y privado propiedad de la Ciudad de México.
2.- La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México enmarca los preceptos
jurídicos para substanciar el acto administrativo de sanción.
3.- El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en su artículo 120, fracción XVIII faculta a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario
para determinar e imponer las sanciones contenidas en la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público.
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4.- Las áreas internas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, solicitarán a la
Subdirección de Apoyo Jurídico, aplicar sanciones y multas a los particulares, por el uso,
aprovechamiento o explotación indebida de bienes del dominio público y privado propiedad de la
Ciudad de México; para lo cual adjuntarán a su petición la documentación actualizada que la
sustente, como son antecedentes de propiedad, visita física y demás que en su momento les sean
requeridas.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Diligencias de Apeo y Deslinde.
Objetivo del Procedimiento: Dar atención a los procedimientos de Jurisdicción Voluntaria de apeo
y deslinde, promovidos ante los Juzgados Civiles, así como Notarias Públicas, para poder
determinar si existe afectación a los intereses patrimoniales del Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
Actor

Actividad

Tiempo
1 día

1

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

Recibe solicitud de información de afectación a los
intereses patrimoniales de la Ciudad de México,
registra y turna el asunto con instrucciones para su
trámite.

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe solicitud de información de afectación a los
intereses patrimoniales de la Ciudad de México, analiza
el asunto para su atención procedente.

3

Elabora memorándum solicita antecedentes de
propiedad y estudio técnico del inmueble materia del
apeo y deslinde a la Dirección Ejecutiva de Inventario
Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, y lo
remite para su revisión y rubrica.

1 día

3 días

4

Subdirección de Apoyo
Jurídico.

Revisa, rubrica y pasa a firma de la Dirección de
Administración Inmobiliaria.

1 día

5

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

Firma y turna para su atención correspondiente.

1 día

6

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Envía memorándum a la Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información.

1 día

Página 1095 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

Tiempo

7

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

Recibe de la Dirección Ejecutiva de Inventario
Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, la
información solicitada, registra y la turna para su
atención procedente.

1 día

8

Subdirección de Apoyo
Jurídico.

Recibe, y lo turna con instrucciones para su diligencia.

1 día

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe la información solicitada, la analiza y determina
si existe afectación a los intereses patrimoniales de la
Ciudad de México.

5 días

¿Existe afectación a los intereses patrimoniales de la
Ciudad de México?
NO
10

Informa mediante oficio al Notario Público, Dirección
General de Servicios Legales o Juez Civil la no
afectación a los intereses patrimoniales de la Ciudad de
México.

1 día

(Conecta con Fin del Procedimiento)
SI
11

Informa mediante oficio al Notario Público, Dirección
General de Servicios Legales o Juez Civil la afectación a
los intereses patrimoniales de la Ciudad de México,
haciéndole saber los linderos que deberá respetar el
promovente, anexando la documentación soporte.
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No.

Actor

12

Actividad

Tiempo

Realiza proyecto para informar al Notario Público,
Dirección General de Servicios Legales o Juez Civil si se
afectan o no los intereses patrimoniales de la Ciudad de
México y turna el oficio para revisión y rúbrica.

3 días

13

Subdirección de Apoyo
Jurídico.

Revisa y rubrica el proyecto para informar al Notario
Público, Dirección General de Servicios Legales o Juez
Civil si se afectan o no los intereses patrimoniales de la
Ciudad de México, y lo turna a la Dirección de
Administración Inmobiliaria para revisión y rúbrica.

1 día

14

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Revisa proyecto para informar al Notario Público,
Dirección General de Servicios Legales o Juez Civil si se
afectan o no los intereses patrimoniales de la Ciudad de
México, rubrica y turna al titular de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario para firma.

1 día

15

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.

Recibe y firma el oficio revisado y rubricado por la
Subdirección de Apoyo Jurídico y la Dirección
Ejecutiva de Administración Inmobiliaria, para turnar
su diligencia.

2 días

16

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos Inmobiliarios.

Recibe oficio y envía al Notario Público, Dirección
General de Servicios Legales o Juez Civil, archivando
acuse de recibo.

3 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado del procedimiento: 29 Días
Plazo legal del procedimiento (Si es el caso): 5 días hábiles para la primera revisión, 20 días para su
revisión integral, 20 días hábiles para la dictaminación.

Aspectos a Considerar:
1. Para efectos de este procedimiento, la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis,
Promoción de Recuperaciones, Asignaciones y Proyectos Inmobiliarios, se encargará de
coordinar los trabajos técnicos necesarios para el apeo y deslinde de los inmuebles
propiedad de la Ciudad de México.
2. Con la finalidad de cumplir con los requisitos establecidos por el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, Ley del Notariado, así como al artículo 120 fracción IX, del
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Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, se requerirá de:
a) Escrito de Notario Público, Dirección General de Servicios Legales o Juzgado
Civil;
b) Antecedentes de propiedad del inmueble materia del apeo y deslinde; y
c) Levantamiento topográfico o Estudio inmobiliario o Cédula de inspección física
con su respectivo reporte fotográfico
d) Designación de peritos para la realización del apeo y deslinde de los inmuebles
propiedad de la Ciudad de México
3. La participación de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependerá de la
afectación al patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.
4. El promovente del apeo y deslinde, no podrá realizar ningún acto de disposición, conferir
derechos de uso, aprovechamiento y/o explotación, hasta en tanto se resuelva si existe
afectación al patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Recuperación de Bienes Inmuebles propiedad del Gobierno de la
Ciudad de México.
Objetivo del Procedimiento: Gestionar y promover la recuperación administrativa o judicial de la
posesión provisional o definitiva de los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México que
detenten personas físicas o morales sin la autorización correspondiente o cuando existiendo
autorización se extinga por otro acto administrativo emitido por Autoridad competente.
Descripción Narrativa:
No
Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe solicitud de Recuperación de Inmuebles o
Acuerdo Aprobatorio del Comité del Patrimonio
Inmobiliario, registra y turna con instrucciones para su
trámite.

1 día

2

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe turno y remite a la Jefatura de Unidad
Departamental
de
Análisis,
Promoción
de
Recuperaciones,
Asignaciones
y
Proyectos
Inmobiliarios, para su atención procedente.

1 día

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe, revisa los datos y comienza trámites para
documentar el expediente.

3 días

Elabora memorándum dirigido a la Dirección Ejecutiva
de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información solicita la documentación relacionada a
los antecedentes de propiedad del inmueble y su
naturaleza jurídica.

3 días

Recibe memorándum dirigido a la Dirección Ejecutiva
de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información, revisa y pasa a firma de la Dirección
Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.

1 día

4

5

Subdirección de Apoyo
Jurídico
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No

Actor

Actividad

Tiempo

6

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Firma el memorándum, y lo remite a la Subdirección
de Apoyo Jurídico, para que la Jefatura encargada
trámite el mismo ante la Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información.

1 día

7

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe el memorándum y lo entrega a la Jefatura de
Unidad Departamental de Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones
y
Proyectos
Inmobiliarios, para que le dé el trámite
correspondiente.

1 día

8

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe el memorándum y tramita ante la Dirección
Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información.

1 día

9

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe los antecedentes de propiedad, visita física y
reporte fotográfico emitidos por la Dirección Ejecutiva
de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información y los turna con instrucciones para su
atención correspondiente.

1 día

10

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe el turno que contiene los antecedentes de
propiedad, visita física y reporte fotográfico emitidos
por la Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de Información y turna con
instrucciones para su atención correspondiente.

1 día

11

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe y analiza los antecedentes de propiedad, vista
física y reporte fotográfico y los integra al expediente

3 días
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No

Actor

Actividad

Tiempo

¿El inmueble a recuperar es propiedad del Gobierno de
la Ciudad de México?
NO
12

Elabora oficio para informar a la dependencia ó
particular solicitante, la causa por la que no procede la
recuperación del inmueble y turna para su revisión,
rubrica y firma.

5 días

13

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe y revisa el oficio para informar a la dependencia
o particular solicitante, la causa por la que no procede
la recuperación del inmueble y lo remite para rubrica
y firma.

1 día

14

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Revisa y rubrica oficio para informar a la dependencia
ó particular solicitante, la causa por la que no procede
la recuperación del inmueble y lo remite para firma.

1 día

15

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Firma oficio antes revisado y rubricado para que el
área responsable lo notifique.

3 días

16

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe oficio firmado y turna para su notificación al
área responsable.

1 día

17

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe oficio firmado y notifica a la Dependencia
Solicitante o particular.

3 días

Realiza gestiones inherentes al proceso para
proporcionar a la instancia que corresponda, la
información jurídica y técnica necesaria para
recuperar la posesión del inmueble.

5 días

18

(Conecta con Fin del Procedimiento)
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No

Actor

Actividad

Tiempo

19

Analiza la información que acredite el inmueble
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.

1 día

20

Elabora oficio de solicitud para la recuperación del
Inmueble.

SÍ

¿El inmueble a recuperar es de dominio público?
NO
21

Elabora oficio solicita a la Dirección General de
Servicios Legales promover la recuperación judicial
del inmueble y lo turna para su revisión, rubrica y
firma.

2 días

22

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe y revisa oficio solicita a la Dirección General de
Servicios Legales promover la recuperación judicial
del inmueble y lo turna para su rúbrica y firma.

1 día

23

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Firma el oficio antes revisado y rubricado para que el
área responsable lo notifique.

3 días

24

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe el oficio para que el área responsable lo
notifique.

1 día

25

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe el oficio y lo turna para que el área responsable
lo notifique

1 día
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No

Actor

Actividad

Tiempo

26

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe oficio firmado y notifica a la Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, anexa copia del expediente
técnico administrativo.

1 día

(Conecta con Fin del Procedimiento.)
SI
27

Elabora oficio solicita a la Alcaldía correspondiente la
recuperación del inmueble y lo turna para su revisión,
rubrica y firma.

2 días

28

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Revisa oficio solicita a la Alcaldía correspondiente la
recuperación del inmueble y lo turna para su rúbrica y
firma.

1 día

29

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe oficio solicita a la Alcaldía correspondiente la
recuperación del inmueble, lo rubrica y remite para su
firma.

1 día

30

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Firma oficio antes revisado y rubricado para que el
área responsable lo notifique.

3 días

31

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe oficio firmado y notifica a la Alcaldía
correspondiente y al Poseedor anexando copia del
expediente técnico administrativo, y espera respuesta.

2 días
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No

Actor

Actividad

Tiempo

32

Dirección General de
Patrimonio
Inmobiliario

Recibe por parte de la Alcaldía del Gobierno de la
Ciudad de México, Consejería Jurídica y de Servicios
Legales o Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario la copia certificada de las constancias de
recuperación administrativa y las turna al área
correspondiente para su archivo.

2 días

33

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe por parte de la Alcaldía del Gobierno de la
Ciudad de México, Consejería Jurídica y de Servicios
Legales o Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario la copia certificada de las constancias de
recuperación administrativa y las turna a la Jefatura de
Unidad Departamental de Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones
y
Proyectos
Inmobiliarios para su archivo.

1 día

34

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción de
Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe copia certificada de las constancias de la
recuperación, la integra al expediente y archiva.

2 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado del procedimiento: 60 días hábiles
Plazo legal del procedimiento :No Aplica

Aspectos a Considerar:
1. Atendiendo a las facultades que competen a la Oficialía Mayor, mismas que encuentran sustento
en el artículo 27, fracción XLI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, la cual establece la facultad de ordenar la recuperación
administrativa o judicial de la posesión provisional o definitiva de los bienes inmuebles
propiedad de la Ciudad de México cuando proceda.
2. Asimismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 112, fracción II de la Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la cual dictamina que la Alcaldía procederá a
ejecutar las medidas administrativas dictadas en la orden de recuperación y a recobrar los
inmuebles que detenten los particulares, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública para
ejecutar la orden de recuperación administrativa y conforme a lo señalado en el artículo 113 de
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la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, a fin de retener administrativamente los
bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México.
3. Es facultad de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de conformidad con el artículo
120, fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, gestionar y promover en el ámbito de su competencia, las recuperaciones
administrativas y judiciales, de inmuebles propiedad de la Ciudad de México.
4. Se atenderán las solicitudes de recuperación de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de
México que provengan de las siguientes instancias: Dependencias y Órganos Desconcentrados
de la Administración Pública Centralizada; Entidades de la Administración Pública Paraestatal;
y particulares o ciudadanos interesados en promover la recuperación de espacios públicos.
5. La Jefatura encargada de atender dichas solicitudes será la Unidad Departamental de
Promoción de Recuperaciones y Asignaciones, adscrita a la Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria, iniciando con la debida integración del expediente, a fin de
acreditar la propiedad del inmueble a recuperar y promover su recuperación ante las instancias
competentes.
6. En la actividad 4 la documentación solicitada de los antecedentes de propiedad del inmueble y
su naturaleza jurídica se refiere a la clasificación como bien del dominio público ó privado, así
como la visita física y el reporte fotográfico, donde se describa el uso y poseedor del inmueble
de referencia.
7. Tratándose de bienes inmuebles de dominio público, las recuperaciones administrativas serán
por conducto de la Alcaldía que tenga jurisdicción territorial sobre los inmuebles.
8. Tratándose de bienes inmuebles de dominio privado, las recuperaciones judiciales serán por
conducto de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, por demanda presentada ante un Juez de lo civil, o podrá seguirse el procedimiento
judicial previsto en los párrafos segundo del artículo 112 y penúltimo del 113 de la Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
9. El tiempo estimado del procedimiento es de 139 días, sin embargo, este puede variar ya que
existen actividades de gestión con áreas internas y con otras dependencias, unidades
administrativas y órganos político-administrativos, que debido a sus actividades propias o
carga de trabajo no es posible determinar con precisión el tiempo de la gestión solicitada.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Elaboración de Actas Administrativas de Entrega-Recepción Física de
Inmuebles.
Objetivo del Procedimiento: Elaborar las actas administrativas de entrega-recepción física, para
que se entregue o se reciba la posesión de algún predio o inmueble propiedad de la Ciudad de
México, que haya sido adquirido, donado, enajenado, expropiado, permutado, permisionado,
asignado, devuelto, custodiado, etc.
Descripción Narrativa:
Número

Actor

Actividad

Tiempo

1

Subdirección de
Apoyo Jurídico

Recibe y turna con instrucciones la solicitud
de elaboración de Acta Entrega-Recepción
Física,
con
las
documentales
correspondientes.

2 días

2

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción
de Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe y registra la solicitud, así como
analizar sus anexos.

1 día

¿La documentación se encuentra completa?
NO
3

Elabora memorándum a través del cual se le
requiere
al
Área
Solicitante
las
documentales faltantes y envía el oficio para
la firma correspondiente.

1 día

4

Subdirección de
Apoyo Jurídico

Revisa y firma memorándum requerido
para realizar la entrega correspondiente.

1 día

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción
de Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe y entrega el memorándum, al Área
Solicitante.

1 día
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Número
6

Actor
Subdirección de
Apoyo Jurídico

Actividad

Tiempo

Recibe del Área Solicitante la reintegración
de la documentación, subsanando los
faltantes y turna la documental para la
elaboración de Acta Entrega-Recepción
Física.

1 día

(Conecta con la actividad 2)
SI
7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción
de Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Elabora Acta Entrega-Recepción Física en
cinco tantos, rubrica y envía para su revisión
y aprobación.

3 días

8

Subdirección de
Apoyo Jurídico

Recibe, revisa y rubrica el Acta de EntregaRecepción Física, y turna los cinco tantos
para su aprobación.

2 días

9

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe, rubrica y aprueba el Acta de Entrega
Recepción Física en cinco tantos, y lo turna
para su diligencia correspondiente.

2 días

10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción
de Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe el Acta de Entrega-Recepción Física
por quintuplicado, y elabora memorándum
para enviar los 5 tantos al Área Solicitante
para recabar firmas y llevar a cabo la
diligencia de Entrega Recepción.

2 días

11

Subdirección de
Apoyo Jurídico

Recibe y firma el memorándum y turna los
cinco tantos del Acta de Entrega-Recepción
Física.

2 días

12

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción
de Recuperaciones,
Asignaciones y

Recibe y entrega memorándum con los cinco
tantos del acta al Área Solicitante para que,
por su conducto, se recabe la firma del
interesado y realice la diligencia de entrega
o recepción.

1 día
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Proyectos
Inmobiliarios
13

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción
de Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe los tantos restantes y el acuse de
recibo
del
interesado,
elabora
memorándum para entregar un tanto del
Acta de Entrega Recepción Física a la
Dirección
Ejecutiva
de
Inventario
Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información, y turna para su revisión y
aprobación.

2 días

14

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe, firma y regresa el memorándum
para su entrega.

2 días

15

Jefatura de Unidad
Departamental de
Análisis, Promoción
de Recuperaciones,
Asignaciones y
Proyectos
Inmobiliarios

Recibe memorándum y entrega un tanto del
Acta de Entrega-Recepción Física a la
Dirección
Ejecutiva
de
Inventario
Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información,
archiva
acuse
del
memorándum de entrega, y resguarda los
tantos restantes correspondientes para
archivo.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 25 días hábiles.
Plazo legal del procedimiento (Si es el caso): No aplica

Aspectos a considerar
1. Con el fin de dar cabal observancia al cumplimiento de las leyes que nos rigen, la Jefatura de
Unidad Departamental de Análisis, Promoción de Recuperaciones, Asignaciones y Proyectos
Inmobiliarios, deberá estar apegada a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México vigente; Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público; y al artículo 120 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Análisis, Promoción de Recuperaciones,
Asignaciones y Proyectos Inmobiliarios, elaborará las actas administrativas de entregarecepción física que se deriven de la adquisición, donación, enajenación, expropiación,
permuta, permisos, asignación, devolución, custodia, etc., de algún predio propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual se dé posesión del predio o inmueble objeto
de la entrega.
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3. El o los solicitantes deberán presentar una petición por escrito, solicitando la elaboración del
acta de entrega-recepción física de un predio o inmueble que haya sido adquirido, donado,
enajenado, expropiado, permutado, permisionado, asignado, devuelto, custodiado y en
cumplimiento a orden judicial, anexando a la misma la siguiente documentación:
a) Acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario.
b) Visita física o levantamiento topográfico del predio o inmueble.
c) Copia simple de la identificación oficial, nombramiento o poder de la, o las personas
que intervendrán en la firma del acta de entrega-recepción física.
4. Copia del instrumento jurídico por el cual se otorga el uso, aprovechamiento y/o explotación
o se ordene la transmisión de la posesión del predio o inmueble, los cuales pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Permiso Administrativo Temporal Revocable.
Contrato de Enajenación.
Contrato de Adquisición.
Contrato de Donación.
Contrato de Permuta.
Decreto Expropiatorio.
Orden Judicial.

5. El acta administrativa de entrega-recepción física se instrumentará por quintuplicado y
contendrá la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La fecha.
El lugar donde se realice.
Los participantes y la calidad con la que intervienen en la misma.
El domicilio o ubicación del predio.
Petición del interesado.
La transcripción literal del Acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario.
Superficie de terreno y/o construcción.
Medidas y Colindancias del predio o inmueble objeto del acta
Objeto de la misma, la firma y rubrica al calce y al margen de los que en ella
intervienen.

6. Para efecto de este procedimiento podrán realizarse los siguientes tipos de Actas
Administrativas de Entrega-Recepción Física
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

En cumplimiento a Decretos Expropiatorios
Con motivo de Permiso Administrativo Temporal Revocable.
Con motivo de Enajenación.
Con motivo de Adquisiciones.
Con motivo de la Custodia.
Con motivo de Asignación.
Con motivo de Devoluciones.
En cumplimiento de orden de Autoridad Judicial

Página 1117 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

7. El tiempo estimado del procedimiento es de 25 días, sin embargo, este puede variar ya que
existen actividades de gestión con áreas internas y con otras dependencias, unidades
administrativas y órganos político-administrativos, que debido a sus actividades propias o
carga de trabajo no es posible determinar con precisión el tiempo de la gestión solicitada.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Depositaría Judicial en los procedimientos especiales de Extinción de
Dominio.
Objetivo del Procedimiento: Atender los requerimientos que hagan los jueces que llevan la
substanciación de dichos procedimientos.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

Actor

Actividad

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe, analiza y turna para su trámite correspondiente.

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe y turna con instrucciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y Extinción de Dominio.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio

Recibe, registra y elabora la promoción designa personal
de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, para
que a nombre y representación de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México represente la Depositaría.

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria
Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

Recibe, revisa y autoriza para la firma de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario.

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio

Recibe promoción de designación firmada y presenta
ante el Juzgado respectivo, dando así la atención
procedente ante el Juzgado correspondiente.

Tiempo
1 día

1 día

1 día

1 día

Firma y remite para su atención correspondiente.
1 día
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No.

Actor

Actividad

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio

Realiza memorándum dirigido a la Unidad
Administrativa de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario a la que se encuentre adscrito el servidor
público que haya sido designado como Depositario
Judicial, para hacer de su conocimiento, fecha y hora
para que acuda ante la presencia judicial a efecto de que
acepte y proteste el cargo en nombre y representación
de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México.
Recibe, revisa, y firma el memorándum.

8

9

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio

10
11

12

13

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Tiempo

1 día

1 día
Gestiona la entrega del memorándum a la Unidad
Administrativa de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario a la que se encuentre adscrito el
Depositario Judicial.
Asiste al Juzgado con el Depositario Judicial, a efecto de
aceptar y protestar el cargo de Depositario.
Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Apoyo
Jurídico la promoción que contenga la diligencia de toma
de posesión del Juzgado respectivo para su trámite
correspondiente.
Elabora el memorándum dirigido a la Unidad
Administrativa de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario a la que se encuentre adscrito el
Depositario Judicial, para que haga del conocimiento al
depositario la fecha y hora respectiva de la diligencia de
toma de posesión.
Revisa, autoriza y firma el memorándum y remite para
su atención correspondiente.
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No.
14

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

15

16
17

Subdirección de Apoyo
Jurídico
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

18

19

20

21

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

Actividad

Tiempo

Gestiona la entrega del memorándum a la Unidad
Administrativa de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario a la que se encuentre adscrito el
Depositario Judicial.

1 día

Elabora y envía para firma, a la Subdirección de Apoyo
Jurídico el memorándum dirigido a la Subdirección de
Inspección e Investigación Inmobiliaria, solicitando
personal de vigilancia para la custodia y resguardo del
Inmueble.
Revisa, autoriza y firma el memorándum y remite para
su atención correspondiente.
Gestiona la entrega del memorándum a la Subdirección
de Inspección e Investigación Inmobiliaria.

1 día
1 día

1 día

Concurre al Juzgado en compañía del Depositario para
darle la asistencia jurídica correspondiente, a la
diligencia de toma de posesión y se instala la vigilancia
correspondiente.
Proporciona el apoyo al Depositario para la rendición de
cuentas correspondientes, una vez que el Depositario
toma posesión del inmueble sujeto al procedimiento de
Extinción de Dominio, las cuales son dirigidas al Juzgado
correspondiente y al Ministerio Público Especializado
en el Procedimiento de Extinción de Dominio.
Recibe, analiza.

¿Procede la Acción de Extinción de Dominio a favor del
Gobierno de la Ciudad de México?
NO
Turna el auto del respectivo Juzgado a través del cual se
ordena la Restitución del inmueble en cuestión para su
trámite correspondiente.
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No.

Actor

22

Subdirección de Apoyo
Jurídico

23

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

24

25

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

26

27
28

29

Subdirección de Apoyo
Jurídico
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

Actividad

Tiempo

Recibe, y turna con instrucciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y Extinción de Dominio.
Recibe, registra y elabora el memorándum dirigido a la
Unidad Administrativa de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario a la que se encuentre adscrito
el Depositario Judicial, para hacer de su conocimiento la
fecha y hora de la restitución del inmueble al afectado
en el procedimiento de Extinción de Dominio.
Autoriza, firma y remite para su atención
correspondiente.

1 día

Gestiona de la entrega del memorándum a la Unidad
Administrativa de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario a la que se encuentre adscrito el
Depositario Judicial.

Elabora y envía el memorándum dirigido a la
Subdirección
de
Inspección
e
Investigación
Inmobiliaria, solicitando el retiro o reubicación de
vigilancia que custodia y resguarda el Inmueble.
Autoriza, firma y remite para su atención
correspondiente.
Gestiona la entrega del memorándum a la Subdirección
de Inspección e Investigación Inmobiliaria.

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

5 días

Concurre al Juzgado en compañía del Depositario para
darle la asistencia jurídica correspondiente, a la
diligencia de restitución.
(Conecta con el fin del procedimiento)
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No.
30

31

32

33
34

35

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

Subdirección de Apoyo
Jurídico
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio
Subdirección de Apoyo
Jurídico
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

Actividad
SÍ
Recibe, analiza y turna la Sentencia Definitiva a través
de la cual se hace del conocimiento que el inmueble en
cuestión pasó a formar parte del Patrimonio
Inmobiliario del Gobierno de ésta Ciudad para su
trámite correspondiente.
Recibe y turna con instrucciones a la Jefatura de Unidad
Departamental de Revocación, Caducidad de
Instrumentos, Amparos y Extinción de Dominio.
Recibe, registra y elabora el memorándum para que la
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información, lleve a cabo el resguardo
correspondiente de la Sentencia Definitiva.

Revisa, rubrica y envía a firma de la Dirección Ejecutiva
de Administración Inmobiliaria.
Autoriza y firma para su atención correspondiente.

Tiempo

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día
Gestiona la entrega del Memorándum a la Dirección
Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos
y de Información.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado del procedimiento: 50 días hábiles.
Plazo legal del procedimiento (Si es el caso): No aplica.

Aspectos a Considerar:
1. Con el fin de dar cabal cumplimiento a la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México,
la Jefatura de Unidad Departamental de Revocación, Caducidad de Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio, deberá brindar el apoyo necesario a la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, relacionadas al depósito que ésta ostenta.
2. La Jefatura de Unidad Departamental de Revocación, Caducidad de Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio, llevará a cabo el seguimiento al depósito judicial que ordena la Ley de
Extinción de Dominio para la Ciudad de México y su Reglamento, así como a los requerimientos
que hagan los Jueces dentro de los Procedimientos Especiales de Extinción de Dominio.
3. El tiempo estimado del procedimiento es indeterminado, en virtud de que los procedimientos
especiales de Extinción de Dominio, son distintos uno del otro, es decir, no se realizan de
manera uniforme.
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4. Los actos en donde intervengan los Juzgados respectivos y los Ministerios Públicos
Especializados en el Procedimiento Especial de Extinción de Dominio tienen un
comportamiento distinto, debido a que las acciones de estos actores son variables e
indeterminados.
5. En la actividad 1 la Subdirección de Apoyo Jurídico es informada que la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México quedó designada como depositaria del bien
inmueble materia de la medida cautelar decretada, de conformidad con el artículo 11 de la Ley
de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, solicitando personal autorizado para
aceptar y protestar el cargo de Depositario, haciendo del conocimiento la medida cautelar
concerniente del respectivo procedimiento especial de Extinción de Dominio.
6. La actividad 19 se realiza de manera mensual, misma que se hace en un tiempo de 3 a 5 días
durante el tiempo que dure el procedimiento.
7. El tiempo aproximado de ejecución puede ser indeterminado por variar el respectivo
procedimiento de Extinción de Dominio.
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Diagrama de Flujo
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirectora de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Formalización y Seguimiento de Permisos Administrativos
Temporales Revocables.
Objetivo General: Realizar los trámites tendientes al otorgamiento de Permisos Administrativos
Temporales Revocables (PATR), a Personas Físicas o Morales, para el uso, aprovechamiento y
explotación de bienes inmuebles de dominio público o privado propiedad del Gobierno de la
Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

2

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Actividad
Recibe escrito y formato de Solicitud para el
otorgamiento de un Permiso Administrativo
Temporal Revocable y lo turna para su análisis a la
Subdirección
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables.
Recibe el turno y realiza análisis del cumplimiento de
los requisitos establecidos, en coordinación con la
Jefatura de Unidad Departamental de Formalización
y Seguimiento de Permisos Administrativos
Temporales Revocables.

Tiempo

2 días

3 días

¿La solicitud cumple con los requisitos?

NO

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formalización y
Seguimiento de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Informa al Solicitante que dispone de 5 días para
exhibir los requisitos faltantes.

2 días

¿El solicitante envió la información faltante?
NO
4

Proyecta Acuerdo de No Presentación para firma de
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

5 días

5

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

Emite Acuerdo de No Presentación y lo turna para
que la Subdirección de Permisos Administrativos
Temporales Revocables realice la notificación.

2 días

6

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Notifica acuerdo de no presentación al solicitante.

2 días

(Conecta con Fin del Procedimiento)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

SI

7

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

8

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

9

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

10

11

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Recibe la información complementaria del
solicitante y la turna para su análisis a la
Subdirección
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables.
Proyecta solicitudes de antecedentes de propiedad
del espacio de interés, en coordinación con la
Jefatura de Unidad Departamental de Formalización
y Seguimiento de Permisos Administrativos
Temporales Revocables; y remite las mismas para
firma de la Dirección Ejecutiva de Administración
Inmobiliaria.
Remite las solicitudes de antecedentes del espacio de
interés a las áreas internas de la Dirección General
de Patrimonio Inmobiliario (Coordinación de Apoyo
al Comité de Patrimonio Inmobiliario, Dirección
Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información, Subdirección de Apoyo
Jurídico y Subdirección de Aprovechamiento
Inmobiliario y Concesiones).
Recibe las respuestas de las áreas internas con los
antecedentes del espacio de interés y las turna a la
Subdirección
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables para su atención y análisis.
Recibe las respuestas de las áreas internas; realiza
análisis de los antecedentes del espacio de interés en
coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Formalización y Seguimiento de
Permisos Administrativos Temporales Revocables y
posteriormente integra al expediente las
documentales.

2 días

3 días

3 días

2 días

2 días

¿Procede la Solicitud?

12

13

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

14

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

NO
Proyecta acuerdo en el que informa al Solicitante de
la imposibilidad de continuar la solicitud, remite
para firma de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario.
Suscribe acuerdo, informa la imposibilidad de
continuar la solicitud y lo turna para que la
Subdirección
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables y realice la notificación.
Notifica acuerdo de improcedencia al solicitante.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta con Fin del Procedimiento)
SI

15

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Determina a qué Dependencias y/o Entidades del
Gobierno de la Ciudad de México se les solicitará
opinión, en relación con el objeto del Permiso
Administrativo Temporal Revocable requerido y
ligando el mismo a las atribuciones de cada
Dependencia y/o Entidad.
Proyecta los oficios correspondientes, para firma de
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario

16

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

Suscribe y remite los oficios con las solicitudes de
Opinión a las Dependencias y/o Entidades.

3 días

17

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formalización y
Seguimiento de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Recibe de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario las opiniones emitidas por las
Dependencias y/o Entidades y realiza su análisis, en
coordinación con la Subdirección de Permisos
Administrativos Temporales Revocables.
Posteriormente las notifica al solicitante e integra al
expediente.

2 días

2 días

¿Son afirmativas las Opiniones?

18

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

NO
Informa al solicitante la existencia de Opiniones
emitidas en sentido negativo así como la posibilidad
de requerir una reconsideración a petición expresa
del promovente.

2 días

(Conecta con Fin de Procedimiento)
¿El solicitante pide una reconsideración?
NO
(Conecta con actividad 12)

19

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

SI
Elabora Cédula de Identificación Básica de la
solicitud e integra la carpeta del caso en
coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Formalización y Seguimiento de
Permisos Administrativos Temporales Revocables,
para que sea sometida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria al Subcomité de
Análisis y Evaluación.
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No.
20

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

22

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

24

25

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

26

27

Tiempo

Presenta caso al Subcomité de Análisis y Evaluación

2 días

Recibe y analiza Acta de la Sesión del Subcomité de
Análisis y Evaluación, con la determinación
adoptada; verifica la existencia de condicionantes.
¿El Subcomité de Análisis y Evaluación aprobó la
solicitud?
NO
(Conecta con actividad 12)
SI
Turna
a
la
Subdirección
de
Permisos
Administrativos Temporales Revocables el acta para
que elabore la carpeta del caso, en coordinación con
la Jefatura de Unidad Departamental de
Formalización y Seguimiento de Permisos
Administrativos Temporales Revocables.
(Conecta con actividad 24)
¿El asunto se aprobó con condicionantes?
SI

21

23

Actividad

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Notifica al solicitante las condicionantes establecidas
en el Acta del Subcomité de Análisis y Evaluación.
(Conecta con Fin de Procedimiento)
NO
Elabora carpeta del Comité del Patrimonio
Inmobiliario en coordinación con la Jefatura de
Unidad Departamental de Formalización y
Seguimiento
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables; para entrega a la Dirección
Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.
Recibe carpeta y presenta el caso en el Comité del
Patrimonio Inmobiliario, en la Sesión Ordinaria o
Extraordinaria que corresponda.
Recibe el acuerdo dictaminado por el Comité de
Patrimonio Inmobiliario y lo turna, para seguimiento
de la Subdirección de Permisos Administrativos
Temporales Revocables.
Recibe y analiza el acuerdo emitido por el Comité de
Patrimonio Inmobiliario en coordinación con la
Jefatura de Unidad Departamental de Formalización
y Seguimiento de Permisos Administrativos
Temporales Revocables; proyecta notificación al
solicitante para firma de la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

¿Se dictaminó favorable el acuerdo del Comité del
Patrimonio Inmobiliario?
NO
(Conecta con actividad 12)
SI

28

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

29

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

30
31

32

Proyecta escrito para que la Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria informe al solicitante el
acuerdo del Comité de Patrimonio Inmobiliario.
Elabora las Solicitudes de Servicios para realización
del primer avalúo y las notifica en el escrito inicial.
Notifica al Solicitante el acuerdo del Comité de
Patrimonio Inmobiliario y las Solicitudes de
Servicios para realización del primer avalúo
Recibe las Solicitudes de Servicio firmadas por el
solicitante.
Requiere a la Dirección Ejecutiva de Avalúos la
elaboración
del
Dictamen
Valuatorio
correspondiente.
Recibe de la Dirección Ejecutiva de Avalúos la
notificación de finalización del servicio valuatorio así
como el recibo de pago de dicho servicio para ser
notificado al solicitante.
Realiza el pago el solicitante y lo entrega a la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

33

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

Recibe el pago del Servicio Valuatorio y notifica a la
Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.

34

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Recibe el pago del Servicio Valuatorio y lo remite
para su validación a la Dirección Ejecutiva de
Avalúos.
Recibe el Dictamen Valuatorio enviado por la
Dirección Ejecutiva de Avalúos y lo turna a la
Subdirección
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables.

35

2 días

2 días
2 días
2 días

2 días

2 días

2 días

2 días

¿Es el primer avalúo?
SI
36

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Considera el monto para la elaboración de las Bases
No Negociables.
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No.

Actor

37

38

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

39

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

40

41

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

42

43

44

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

45

46

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formalización y
Seguimiento de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Actividad
Elabora el Proyecto de Bases No Negociables en
coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Formalización y Seguimiento de
Permisos Administrativos Temporales Revocables y
lo envía, con la documentación soporte, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria
para su revisión.
Analiza el proyecto de Bases No Negociables y lo
envía a la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario para revisión.
Analiza el Proyecto de Bases no Negociables y lo
envía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Administración y Finanzas para su
revisión y visto bueno
Recibe la aprobación del Proyecto de Bases no
Negociables y notifica a la Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria.
Programa, a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Formalización y Seguimiento de
Permisos Administrativos Temporales Revocables,
cita con el solicitante para firmar en cinco tantos el
Permiso Administrativo Temporal Revocable.
Envía para firma a la Secretaría de Administración y
Finanzas, el Permiso Administrativo Temporal
Revocable en cinco tantos, previamente firmados
por el solicitante.
Solicita la elaboración del Acta de Entrega-Recepción
a la Subdirección de Apoyo Jurídico y programa la
firma de la misma a través de la Subdirección de
Permisos Administrativos Temporales Revocables
Coordina la firma del Acta de Entrega-Recepción y
entrega en ese momento un original del Permiso
Administrativo
Temporal
Revocable
al
permisionario.
Envía un Permiso Administrativo Temporal
Revocable en original a la Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario y Estudios Técnicos y de
Información y remite otro a la Jefatura de Unidad
Departamental de Formalización y Seguimiento de
Permisos Administrativos Temporales Revocables
para su resguardo en expediente.
Envía copia simple del Permiso Administrativo
Temporal Revocable a la Secretaría de
Administración y Finanzas solicita, a través de la
Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria,
la asignación de un número de cuenta y referencia
para
la
realización
del
pago
de
las
contraprestaciones.
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No.

Actor

Actividad

Enlace de Seguimiento de
Permisos Administrativos
Temporales Revocables.

Recibe de la Secretaría de Administración y Finanzas
el número de cuenta y referencia para la realización
de los pagos de la Contraprestación señalada en el
Permiso Administrativo Temporal Revocable.
Notifica al Permisionario el monto y los datos
bancarios para el pago de la Contraprestación
señalada en el Permiso Administrativo Temporal
Revocable.
Integra el expediente al Padrón de Permisos
Administrativos Temporales Revocables y le asigna
Número para su seguimiento por el Enlace de
Seguimiento
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables.
Captura los datos del expediente en los sistemas de
Control y Seguimiento del cumplimiento de las Bases
No Negociables.

47

48

49

Analiza e identifica las obligaciones previstas en las
Bases No Negociables, para su seguimiento y control.

50

Tiempo

2 días

2 días

2 días

2 días

(Conecta con Fin de Procedimiento)
NO

51

52

53

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Notifica la actualización de la contraprestación al
permisionario y a la o las autoridades
correspondientes encargadas de la conciliación de
los pagos.
Registra en los Sistemas de Control y Seguimiento, el
cumplimiento de las obligaciones del permisionario,
con apoyo del Enlace de Seguimiento de Permisos
Administrativos Temporales Revocables
Emite oficio para solicitar al Permisionario la
acreditación del cumplimiento de las Bases No
Negociables y de las posibles condicionantes.
¿El avalúo requiere de actualización?
SI
(Conecta con la actividad 30)
NO

Página 1137 de 1199

2 días

2 días

2 días

MANUAL ADMINISTRATIVO

No.

Actor

Actividad

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Analiza la información remitida por el permisionario
referente al cumplimiento de las Bases No
Negociables en coordinación con la Jefatura de
Unidad Departamental de Formalización y
Seguimiento
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables y la turna para su captura al
Enlace de Seguimiento de Permisos Administrativos
Temporales Revocables.
¿La documentación enviada por el permisionario
cumple con las Bases no Negociables del Permiso
Administrativo Temporal Revocable?

54

Tiempo

2 días

NO
55

56

Enlace de Seguimiento de
Permisos Administrativos
Temporales Revocables.

57

Subdirección de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

58

Emite reiterativo al cumplimiento de las Bases No
Negociables, lo notifica al Permisionario y lo turna al
Enlace de Seguimiento de Permisos Administrativos
Temporales Revocables para su seguimiento.
En caso de incumplimiento reiterativo comunica a la
Subdirección
de
Permisos
Administrativos
Temporales Revocables la posible instauración del
Procedimiento de Sanción o Revocación, según sea el
caso.
Requiere la instauración del Procedimiento de
Sanción o Revocación del Permiso Administrativo
Temporal Revocable con motivo del incumplimiento
de las Bases No Negociables, a la Subdirección de
Apoyo Jurídico.
Recibe notificación de Revocación del Permiso
Administrativo Temporal Revocable y lo turna para
resguardo a la Jefatura de Unidad Departamental de
Formalización y Seguimiento de Permisos
Administrativos Temporales Revocables.

2 días

2 días

2 días

(Conecta con actividad 63)
SI
59

Verifica la vigencia del Permiso Administrativo
Temporal Revocable para determinar si es necesaria
una prórroga o la posibilidad de la misma.
¿Es aplicable una prórroga?
SI
¿Se solicitó una prórroga?
SI
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No.

Actor

60

Actividad

Tiempo

Analiza la solicitud de Prórroga ingresada por el
permisionario.

2 días

(Conecta con actividad 2)
NO
Inicia la de Extinción del Permiso Administrativo
Temporal
Revocable,
requiriéndolo
a
la
Subdirección de Apoyo Jurídico.
Extingue el Permiso Administrativo Temporal
Revocable y lo informa a la Jefatura de Unidad
Departamental de Formalización y Seguimiento de
Permisos Administrativos Temporales Revocables

61

62

63

Jefatura de Unidad
Departamental de
Formalización y
Seguimiento de Permisos
Administrativos
Temporales Revocables

Archiva el expediente para su resguardo.

2 días

2 días

2 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 150 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: (N/A) días hábiles

Aspectos a considerar:
1.

El trámite se realiza de conformidad con la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicio Público
y la Circular Uno denominada “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico
Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México”.

2.

El Formato de Solicitud Inicial es el denominado TDGPI_PATR_1, disponible en el portal de
trámites de la Ciudad de México.

3.

El procedimiento únicamente hace referencia a los días necesarios para recibir y elaborar
documentos cuando así resulta aplicable; en consecuencia, las actividades intermedias
relacionadas con el análisis y determinación de acciones a seguir para la atención de los
escritos, no han sido consideradas en los tiempos de atención.

4.

La solicitud de actualización de los avalúos es responsabilidad del Permisionario, sin embargo,
para verificar el cumplimiento de las bases no negociables, se envía al permisionario un
recordatorio (invitación) con los Formatos de Solicitud de Servicio Valuatorio para que pueda
entregarlos debidamente firmados a la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.
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5.

En la actividad 46, cuando el pago de la contraprestación se realiza en especie se envía copia
simple a la dependencia encargada de realizar las conciliaciones del pago en especie.

6.- Todos los tiempos están establecidos en días hábiles.
7.- Derivado de la unificación de áreas, se realizó la unificación de los procedimientos 16 y 17 de
Formalización y Seguimiento.
8.- El tiempo estimado del procedimiento es de 150 días hábiles, sin embargo, éste puede variar
ya que existen actividades de gestión con áreas internas, otras Dependencias, Unidades
Administrativas o Entidades.
9.- Aunque el tiempo estimado del procedimiento es de 150 días hábiles es necesario considerar
que las actividades se realizan a lo largo de toda la vida del Permiso Administrativo Temporal
Revocable.

Página 1140 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Permisos Administrativos Temporales Revocables
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Nombre del Procedimiento: Autorización de Arrendamiento.
Objetivo General: Autorizar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, no propiedad del
de la Ciudad de México, que, para el desempeño de sus actividades, celebren con el carácter de
arrendatario, las Dependencias, Unidades Administrativas; Órganos Desconcentrados o Entidades
que integran la Administración Pública de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.
Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios, Asuntos
Notariales y
Arrendamiento

Actividad

Tiempo

Recibe oficio de solicitud con soporte documental y
proyecto de contrato para registrar y turnar para su
trámite.

3 días

Analiza el oficio, soporte documental y proyecto de
contrato, y turna con instrucciones para su trámite.

3 días

Verifica que el soporte documental y proyecto de
contrato, cumpla con todos los requisitos previstos en
la Ley.

15 días

¿Cumple con los requisitos?
NO
Elabora oficio para requerir al solicitante cumpla con
los requisitos faltantes.

4

5 días

(Conecta con Fin de Procedimiento)

5

6

7

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

8

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones

SI
Elabora oficio para enviar el Contrato de
Arrendamiento y soporte Documental a la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario para su
autorización.
Recibe oficio de autorización, y notifica al solicitante a
efecto de que recabe firmas de las partes que
intervienen en el contrato.
Recibe oficio y contrato original con las firmas
autógrafas previo registro del documento en sistema
de control documental, y turna para su trámite
correspondiente.
Analiza el Contrato original con firmas autógrafas y lo
turna con instrucción para su debido registro y
control.
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No.

9

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios, Asuntos
Notariales y
Arrendamiento

Actividad

Tiempo

Registra, controla y resguarda el oficio y contrato
original.

1 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 43 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 3 días hábiles para la
autorización una vez que se cumplan los requisitos que establece la Ley

Aspectos a considerar:
1.- La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, por conducto de su Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria, es la Unidad Administrativa encargada de llevar a cabo la
autorización, registro y control de los arrendamientos de bienes inmuebles que con el carácter
de arrendatario celebre la Ciudad de México, por conducto de las Dependencias, Órganos
Político Administrativos, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y demás Entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México.
2.- La Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria, a través de la Subdirección de
Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones, y la Jefatura de Unidad de Revisión de
Contratos, Convenios, Asuntos Notariales y Arrendamientos, revisará que cada solicitud
efectuada reúna los requisitos que se establecen más adelante, para dar cumplimiento a lo
establecido en la Circular Uno 2015, "Normatividad en Materia de Administración de Recursos
para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México)", y Circular Uno Bis 2015 "Normatividad en Materia
de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México)", ambas publicadas el 18 de septiembre de 2015 en la Gaceta
Oficial de la hoy Ciudad de México.
3.- La Jefatura de Unidad Departamental de Revisión de Contratos, Convenios, Asuntos Notariales
y Arrendamiento, se encargará de supervisar y mantener actualizada la información a través
de un registro con los siguientes datos:
a) Nombre de la Dependencia arrendataria
b) Ubicación del inmueble arrendado
c) Nombre del arrendador o propietario del inmueble
d) Vigencia del contrato de arrendamiento
e) Monto de la renta mensual
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f) Las dependencias solicitantes deberán remitir la totalidad de la documentación que como
requisito se establece para el trámite de arrendamiento, a efecto de obtener la
correspondiente autorización.
g) El tiempo estimado para la autorización del instrumento es de 3 días hábiles una vez que
se cumplan los requisitos que establece la Ley.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones
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Nombre del Procedimiento: Adquisición de Inmuebles.
Objetivo General: Formalizar la adquisición de la propiedad y/o posesión (en cualquiera de las
modalidades previstas por el Código Civil para la Ciudad de México) de inmuebles propiedad de
personas físicas y/o morales, o bien de entes de derecho público federales, estatales y/o
municipales, de acuerdo con la normatividad aplicable vigente, necesarios para incrementar el
Patrimonio de la Ciudad de México y cumplir con Programas de Gobierno.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

Recibe la solicitud de Adquisición (en sus diferentes
modalidades) de un inmueble propiedad de una
persona física, moral o ente público federal, estatal o
municipal y se registra.
Recibe solicitud, y turna con instrucciones para su
atención correspondiente.

2 días

3

Recibe la solicitud y se analiza que se cumplan los
requisitos.
¿Cumple con los requisitos?
NO

5 días

4

Informa al solicitante que debe cumplir con todos los
requisitos para dar trámite a su solicitud.

2 días

1

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

2

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones

2 días

(Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
5

6

7

Elaboran Memorándums a las Áreas Internas de la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para
solicitar Levantamiento Topográfico, Visita Física y
diversa información necesaria.
Analiza todas las documentales necesarias para
determinar si es conducente continuar con el proceso
de Adquisición.
¿Es viable continuar con el procedimiento?
NO
Elabora oficio a la Unidad Administrativa o el
Particular e informa que por el momento el Gobierno
de la Ciudad de México, no tiene interés en adquirir el
inmueble.
( Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
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No.

Actor

8

9

10

Actividad

Tiempo

Elabora Cédula de Información básica con la
documentación obtenida para someter el asunto a
consideración y validación del Subcomité de Análisis y
Evaluación Documental, y posteriormente someter el
asunto al Comité del Patrimonio Inmobiliario en
Sesión Extraordinaria en términos de lo dispuesto por
la Base Décimo Séptima del Acuerdo que establece las
Bases de Organización del Comité del Patrimonio
Inmobiliario.
Recibe el oficio del Acuerdo del Comité del Patrimonio
Inmobiliario para verificarse si dictamina procedente
la solicitud.
¿Se dictamino procedente?
NO
Elabora oficio al ente Público o al Particular y se
informa que por el momento el Gobierno de la Ciudad
de México no está interesado en adquirir el inmueble

5 días

2 días

5 días

(Conecta con Fin de Procedimiento)

11
12

13

14

15

16

17

18

Subdirección de Asuntos
Jurídicos
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento

SI
Solicita el avalúo a la Dirección Ejecutiva de Avalúos.

1 días

Recibe el Avalúo y solicita a la Dirección General de
Administración gestione la suficiencia presupuestal
correspondiente e informe a Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.

2 días

Elabora proyecto de contrato acompañado de la
documentación soporte de la adquisición para
revisión de las áreas de la Dirección.
Remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos
para su revisión y sanción para firma de la Secretaria
de Administración y Finanzas.
Recibe oficio de respuesta de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, y subsana observaciones en su caso
y recaba firmas del Contrato.
Solicita la elaboración del Acta Administrativa de
entrega-recepción, en los casos en que no se haya
pactado la entrega física del inmueble a la firma del
contrato.
Recibe Contrato firmado y resguarda un tanto en el
expediente y remite un tanto a la Dirección Ejecutiva
de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información, así como al solicitante.
Solicita designación de notario y se elabora Carta de
Instrucción para el Notario Designado.

10 días
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No.
19

20

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

21
22

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento

Actividad

Tiempo

Revisa el proyecto de Escritura y remite a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a la Secretaría
de Administración y Finanzas para su aprobación.

20 días

Recibidos los oficios de Autorización al proyecto de
Escritura y se remiten en original al Notario
Designado.
Recibe el Primer Testimonio debidamente inscrito, y
remite con instrucciones para su atención.
Recibe el Primer Testimonio debidamente inscrito y
resguarda una copia simple en el expediente y el
Primer Testimonio lo remite a la Dirección Ejecutiva
de Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información para su alta en el Inventario.

3 días

3 días
1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 93 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 100 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Para el debido cumplimiento del procedimiento correspondiente se estará a lo establecido en; la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley del Procedimiento Administrativo de
la Ciudad de México y el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, Artículo 120 Fracción II.
2. Las actividades que realizan las Unidades Administrativas durante el proceso de adquisición
(Compraventa, Donación, Cesión de Derechos, Convenios de Ocupación Previa ó Permuta, entre
otros) de inmuebles a favor de la Ciudad de México, quedarán sujetas a la competencia que se le
confiera a cada una de éstas.
3. La integración de la memoria documental estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Inventario
Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, adscrita a la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario.
4. La Ciudad de México a través del Gobierno de la Ciudad de México realizará directamente las
adquisiciones a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
5. La Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria a fin de verificar el flujo de información y
documentación que se requiere durante el proceso de las operaciones de adquisición de
inmuebles deberá analizar y requerir los documentos que se detallan a continuación, a las
Unidades Administrativas relacionadas con el procedimiento de Adquisición de Inmuebles.
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Requisitos para la adquisición de Inmuebles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Solicitud de Adquisición (indicando el uso o destino que se pretende dar al inmueble).
Acreditación de propiedad.
Título de Propiedad (del enajenante).
Constancia de Folio Real o Partida de Libro.
Certificado de Libertad de Gravámenes.
Acreditación de Personalidad.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
Personas Físicas.
Credencial de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla.
Acta de Matrimonio (en su caso).

Personas Morales.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Escritura Constitutiva
Documento con el que el Representante Legal acredite facultades para firmar el
instrumento jurídico correspondiente.
Identificación Oficial del Representante Legal (Credencial de Elector, Cédula Profesional,
Pasaporte o Cartilla).
Levantamiento Topográfico y Visita Física del inmueble.
Suficiencia Presupuestal otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Dictamen Estructural emitido por la Secretaría de Obras y Servicios (sólo para el caso de
que los inmuebles vayan a ser destinados a Oficinas Públicas).
Opinión Positiva de la Delegación donde se ubique el inmueble, de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Movilidad y de cualquier otra
Dependencia que en cada caso concreto sea procedente.
Avalúo vigente emitido por la Dirección de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario.
Pago de Contribuciones (predial y agua).
Acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario.

6. Las adquisiciones podrán realizarse a Título Gratuito o a Título Oneroso bajo cualquier figura
jurídica nominada establecida en el Código Civil para la Ciudad de México o la innominada que
se convenga entre las partes, señalándose de manera enunciativa, más no limitativa, las
siguientes:
a.
b.
c.

Compraventa.
Donación.
Permuta.

7. Todas las que la Ley permita de acuerdo con la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público
y el Código Civil Vigente para la Ciudad de México.
8. Los contratos por los que se adquiera la propiedad de los inmuebles deberán contener por lo
menos, los siguientes rubros:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Proemio.
Declaraciones de las partes.
Objeto.
Precio.
Otorgamiento y firma de Escritura Pública.
Entrega de la posesión física del bien inmueble.
Evicción.
Ausencia de vicios en el consentimiento.
Jurisdicción y Competencia.
Fecha de suscripción.
Firma de las partes.

9. Los contratos a título oneroso, deberán contener adicionalmente, la forma de pago. La Dirección
Ejecutiva de Administración Inmobiliaria establecerá los controles respecto de las operaciones
inmobiliarias en las que adquiera la Ciudad de México, mediante la integración y resguardo del
expediente de adquisición que se vaya generando.
10. La Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria es la instancia de la Dirección General
de Patrimonio Inmobiliario facultada para conocer e integrar el expediente y solicitar al
representante de la Secretaría de Administración y Finanzas ante el Comité del Patrimonio
Inmobiliario la presentación de Adquisición ante dicho Órgano Colegiado.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones
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Nombre del Procedimiento: Enajenación de Inmuebles (en sus diferentes modalidades).
Objetivo General: Establecer un procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente, para la
enajenación de aquellos inmuebles que pertenecen al patrimonio de la Ciudad de México, que no
son de utilidad para la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de obtener recursos
para alcanzar las metas establecidas en el presupuesto de ingresos.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

7

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria
Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento

Actividad

Tiempo

Recibe oficio o escrito de solicitud de enajenación, y
turna para su trámite correspondiente.

1 día

Recibe oficio o escrito de solicitud, analiza y turna con
instrucciones para su trámite correspondiente.

1 día

Analiza el oficio o escrito de solicitud y elabora
proyecto de memorándum para solicitar información
sobre antecedentes de propiedad, naturaleza jurídica
del inmueble, y se elabore levantamiento topográfico
y cédula de inspección física.

2 días

Recibe y analiza el memorándum de respuesta, para
saber si el inmueble, es de Dominio Público o Dominio
Privado.
Elabora los oficios correspondientes mediante los
cuales se solicita opinión favorable a la Secretarías de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de
Movilidad, a la Alcaldía correspondiente y a la
Dependencia que se considere pertinente, para
someter el asunto al Subcomité de Análisis y
Evaluación Documental.
Recibe y analiza los oficios de respuesta de las
Dependencias.
¿Son opiniones positivas?
NO

1 día

Solicita a la Dependencia que corresponda, que
reconsidere su opinión, en su caso, se le envía
información adicional.
(Conecta con la actividad 6)
SI
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No.

Actor

8

9

10

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

11

12

13

14

15

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento

Actividad

Tiempo

Elabora Cédula de Información Básica para someter el
asunto al Subcomité de Análisis y Evaluación
Documental y la envía a la Subdirección para su
revisión.

2 días

Recibe la Cédula de Información Básica con las
documentales correspondientes, analiza y envía a
consideración de la Dirección Ejecutiva de
Administración Inmobiliaria para su autorización.
Recibe y autoriza la cédula de información básica, para
presentar el asunto ante el Subcomité de Análisis y
Evaluación de Asuntos.
Recibe copia del acta de la Sesión del Subcomité de
Análisis y Evaluación de Asuntos, y turna para su
análisis e instrucciones.
Recibe copia del Acta de la Sesión donde se dictaminó
procedente o no procedente y la turna con
instrucciones para su atención correspondiente.

1 día

Analiza el acta de la Sesión del Subcomité del
Patrimonio Inmobiliario, elabora Cédula de
Información Básica solventando en su caso las
condiciones establecidas para que sea aprobada y el
asunto sea sometido al Pleno del Comité del
Patrimonio Inmobiliario.
Recibe copia del Acuerdo emitido, donde se dictaminó
procedente o no procedente la enajenación y se
informan en su caso la o las condiciones establecidas.
Recibe y analiza copia del Acuerdo emitido por el
Comité del Patrimonio Inmobiliario, donde se
dictaminó procedente o no procedente la enajenación.

2 días

1 día

1 día

5 días

1 día

1 día

¿Se dictaminó procedente?
NO
16

17
18

Remite oficio al solicitante (Ente Público o Particular)
para informar que no se autorizó la enajenación.
(Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
Recibe y analiza el acuerdo dictaminado por el Comité
de Patrimonio Inmobiliario.

3 días

Verifica si es de Dominio Público o Privado
¿El inmueble, es de Dominio Privado?
NO

1 día
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No.

Actor

19

20

21

22
23

24

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

25

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento

26

Actividad

Tiempo

Elabora proyecto de oficio y previa autorización
remite el mismo solicitando a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, gestione ante la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la
desincorporación del inmueble objeto de enajenación.
Recibe copia certificada del Decreto publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Y solicita a la
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de Información, lleve a cabo la
inscripción del Decreto ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio.
(Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
Recibe el Decreto debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad, y solicita a la Dirección de
Avalúos el avalúo del inmueble.
Recibe el avalúo y se integra al expediente requiriendo
Contrato Privado previo a la escrituración.
Elabora proyecto de contrato y remite el mismo con la
documentación soporte para revisión y su
autorización.
Recibe proyecto de contrato validado y/o con
observaciones por la Secretaría de Administración y
Finanzas junto con documentación soporte para así
turnarlo para su atención correspondiente.
Recibe y analiza el proyecto de contrato.

5 días

¿El proyecto de contrato fue autorizado sin
observaciones?
NO
Subsana las observaciones planteadas, y se envía a
revisión y con la aprobación de la Dirección Ejecutiva
de Administración Inmobiliaria se remite para su
autorización.

2 días

1 día

1 día
3 días

1 día)

1 día

3 días

(Conecta con la actividad 24)
27

SI
Remite el proyecto de contrato una vez que se autoriza
de manera definitiva y a su vez se remite un tanto en
original al enajenante y a la Dirección Ejecutiva de
Inventario Inmobiliario, Estudios Técnicos y de
Información.
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No.

Actor

28

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

29

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones

30

31

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

32

33

34

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones

35

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

36

37

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones.

38

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Actividad

Tiempo

Recibe información sobre la fecha programada para
que las partes firmen el contrato, misma que se
notifica de acuerdo con la agenda del Secretario de
Administración y Finanzas, e instruye a la
Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario,
Revocación y Caducidad, para que continúe con la
operación inmobiliaria.
Solicita a la Subdirección de Apoyo Jurídico, la
elaboración del Acta Administrativa de EntregaRecepción del inmueble, la cual será firmada a la fecha
de suscripción del contrato privado.
Recibe el Acta de Entrega-Recepción del inmueble por
quintuplicado y se remiten a la Dirección
Administrativa de Inmobiliario.
Coordina la firma por quintuplicado del Contrato y el
Acta Entrega- Recepción con el Director General de
Patrimonio Inmobiliario.
Remite un ejemplar del contrato a la Dirección
Ejecutiva de Inventario Inmobiliario, Estudios
Técnicos y de Información, para su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Recibe la copia certificada de la inscripción del
contrato ante el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, mismo que se remite para su atención
correspondiente
Recibe la copia certificada de la inscripción del
contrato ante el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, y se instruye a la Jefatura de Unidad
Departamental para remitirlo a las partes
correspondientes.
Solicita designación de notario para protocolizar el
contrato, a la Secretaría de Administración y Finanzas
(donación), o bien, a la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales (en los demás casos).
Recibe oficio proveniente de la Secretaría de
Administración y Finanzas o bien de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, informando sobre la
designación del notario para protocolizar el contrato.
Recibe oficio sobre la designación del notario para
protocolizar el contrato, y elabora y remite carta de
instrucción al notario designado, firmada por el
Director General de Patrimonio Inmobiliario,
adjuntando la documentación necesaria para elaborar
el proyecto de escritura.
Recibe del notario público el proyecto de escritura y a
su vez lo turna para su trámite.

3 días
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3 días

7 días

1 día

1 día

2 días

3 días

1 día

3 días

1 día
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No.

Actor

39

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones.

40

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

41

42

43

44

Actividad
Recibe y analiza el proyecto de escritura, y por oficio
(firmado por el Director General de Patrimonio
Inmobiliario) se envía a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, así como a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, para su autorización.

Tiempo
5 días

Recibe oficios de autorización del proyecto de
3 días
escritura, remite por oficio firmado por el Director
General de Patrimonio Inmobiliario, el proyecto de
escritura autorizado al Notario designado.
Coordina con la Secretaría de Administración y
5 días
Finanzas y la Dirección General de Patrimonio la firma
de la escritura.
Solicita a la Dirección Ejecutiva de Inventario
10 días
Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información una
vez recabadas las firmas del adquirente, el Secretario
de Administración y Finanzas, o en su caso, del
Director General de Patrimonio Inmobiliario (en
ejercicio de sus facultades delegadas), la inscriba del
primer testimonio ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
Recibe el testimonio de la escritura debidamente
5 días
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio y remite el Testimonio inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio a la
Dirección Ejecutiva de Inventario Inmobiliario,
Estudios Técnicos y de Información para su resguardo
y a efecto de que se realice la actualización
correspondiente al Registro del Patrimonio
Inmobiliario de la Ciudad de México.
Resguarda un tanto en el expediente y elabora oficio
5 días
para remitir un ejemplar con firmas autógrafas del
testimonio o contrato a la Dirección de Inventario
Inmobiliario y Sistemas de Información, para su
resguardo y baja en el patrimonio inmobiliario de la
Ciudad de México.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 93 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 100 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. Para el debido cumplimiento del procedimiento correspondiente se estará a lo establecido en; la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Ley del Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México y Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, Artículo 120 Fracción II.
2. Las actividades que realizan las Unidades Administrativas durante el proceso de la operación
para la enajenación de inmuebles de la Ciudad de México quedarán sujetas a la competencia que
le confiere a cada una de estas.
3. La integración de la memoria documental estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Inventario
Inmobiliario, Estudios Técnicos y de Información, adscrita a la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario. La Ciudad de México a través del Gobierno de la Ciudad de México realizará
directamente las enajenaciones a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
4. La Ciudad de México a través del Gobierno de la Ciudad de México realizará directamente las
enajenaciones a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones

Página 1171 de 1199

MANUAL ADMINISTRATIVO

Nombre del Procedimiento: Revocación y Caducidad de Instrumentos a petición de cualquier
entidad o dependencia de la administración pública centralizada o paraestatal, u órgano político
administrativo del gobierno de la Ciudad de México, y del orden federal.
Objetivo del Procedimiento: Sustanciar el Procedimiento Administrativo de Revocación y
Caducidad de Instrumentos Jurídico Administrativos conforme a los ordenamientos legales
aplicables, para proponer la resolución administrativa correspondiente de revocación o caducidad
de las Concesiones o Permisos Administrativos Temporales Revocables, otorgados para el uso,
aprovechamiento o explotación del patrimonio inmobiliario propiedad dela Ciudad de México, por
actualizarse los supuestos o causales previstas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público.
Descripción Narrativa:
No.

1

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Actividad
Recibe y revisa anexos del oficio de la entidad o
dependencia de la administración pública
centralizada o paraestatal, u órgano político
administrativo del Gobierno de la Ciudad de México,
y del orden federal, para su posterior registro en el
control interno y turna para su atención
correspondiente.

2

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe anexos del oficio de la entidad o dependencia
de la administración pública centralizada o
paraestatal, u órgano político administrativo del
Gobierno de la Ciudad de México, y del orden
federal, y turna para su atención correspondiente.

3

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos y
Amparos y Extinción de
Dominio

Recibe y verifica si existe expediente.

Tiempo

1 día

1 día

¿Existe el expediente?
NO

4

Solicita las copias certificadas a la entidad o
dependencia de la administración pública
centralizada o paraestatal, u órgano político
administrativo del Gobierno de la Ciudad de México,
y del orden federal.
(Conecta con la actividad 2)
SI
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Elabora el acuerdo de inicio del procedimiento
administrativo tratándose de alguna entidad o
dependencia de la administración pública
centralizada o paraestatal, u órgano político
administrativo del Gobierno de la Ciudad de México,
y del orden federal; o revisar el proyecto de acuerdo
de inicio de procedimiento administrativo remitido
por la Subdirección de Permisos Administrativos
Temporales Revocables, o la Subdirección de
Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones,
según sea el caso.

5

6

Subdirección de Apoyo
Jurídico

7

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

Recibe y revisa el acuerdo de
procedimiento administrativo.

inicio

1 día

del
1 día

Notifica al permisionario o concesionario el acuerdo
del inicio del procedimiento administrativo
señalándole un plazo para alegar lo que conforme a
derecho proceda, y asienta fecha para la audiencia
de ley.

1 día

Recibe y revisa el oficio de desahogo de
requerimiento.

1 día

9

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

Verifica la realización de la audiencia de ley, se
desahogan las pruebas y se señala fecha para rendir
alegatos; fenecido el término se señala el cierre de
la instrucción.

10 días

10

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Recibe, revisa y aprueba la resolución dictada en el
procedimiento

1 día

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria.

Recibe, revisa y valida la resolución dictada en el
procedimiento y remite la misma a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
para su aprobación y firma.

1 día

8

11

12

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Secretaría de
Administración y
Finanzas

Recibe y firma la resolución dictada en el
procedimiento.

Página 1173 de 1199

1 día

MANUAL ADMINISTRATIVO

13

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

14

Recibe la resolución firmada y la notifica al
permisionario o concesionario.

Archiva en el expediente, haciéndose cargo de su
guarda y custodia.

2 días

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 23 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. Se integra un procedimiento de revocación de permisos más sencillo, flexible y exento de
formulismos innecesarios, en busca de la modernización de la administración pública local,
evitando el exceso de regulación de las actividades de los particulares, siguiendo el principio de
unidad y de la institucionalización de una actuación unitaria, transparente, legal, congruente y
sistemática, erradicando la más mínima posibilidad de discrecionalidad y arbitrariedad de parte
de las autoridades administrativas competentes y de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 4, 87 fracción IV, de la Ley de Procedimiento Administrativo dela Ciudad de México; 5
fracción III, 96 fracción IV, 97, 100, 105 y 109 fracción V de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público.
2. La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, establece las causales de revocación,
extinción y caducidad de las Concesiones, así como las causales de revocación y extinción de los
Permisos Administrativos Temporales Revocables, que se otorguen sobre bienes inmuebles de
dominio público o privado propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
3. Tomando en consideración que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público no
establece un procedimiento para llevar a cabo la revocación, caducidad y/o extinción de las
Concesiones o Permisos Administrativos otorgados, en consecuencia, se debe aplicar de manera
supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México para sustanciar dichos
procedimientos.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Revocación, Caducidad de Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio será el Área Operativa encargada de:
- Atender las solicitudes de Revocación y Caducidad de Instrumentos;
- Integrar los Expedientes de los Procedimientos Administrativos de Revocación de los Permisos
Administrativos Temporales Revocables a título gratuito u oneroso, que el Comité del Patrimonio
Inmobiliario del Gobierno dela Ciudad de México autorice;
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5. Instaurar el procedimiento administrativo, cumpliendo con todas las formalidades procesales
que establece la Ley de Procedimiento Administrativo dela Ciudad de México, garantizando en
todo momento los derechos constitucionales de los gobernados;
6. Elaborar el Informe para el Comité del Patrimonio Inmobiliario de las resoluciones emitidas por
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, respecto de revocaciones y
caducidad de Permisos Administrativos Temporales Revocables, Concesiones y Autorizaciones
otorgadas;
7. En la actividad número 6 puede ser cualquiera de las áreas adscritas a la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario dependiendo de la solicitud de la autoridad responsable.
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Diagrama de flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Revocación y Caducidad de Instrumentos por determinación judicial.
Objetivo del Procedimiento: Sustanciar el Procedimiento Administrativo de Revocación y
Caducidad de Instrumentos Jurídico Administrativos conforme a los ordenamientos legales
aplicables, para proponer la resolución administrativa correspondiente de revocación o caducidad
de las Concesiones o Permisos Administrativos Temporales Revocables, otorgados para el uso,
aprovechamiento o explotación del patrimonio inmobiliario propiedad de la Ciudad de México, por
actualizarse los supuestos o causales previstas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Subdirección de Apoyo
Jurídico

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

Actividad
Recibe y revisa anexos del oficio del Órgano
Jurisdiccional el requerimiento a la Autoridad
Responsable y al Superior Jerárquico para dar
cumplimiento a la ejecutoria de amparo y/o juicio de
nulidad, para su posterior registro en el control
interno y turna para su atención correspondiente.

Tiempo

1 día

Recibe anexos del oficio del Órgano Jurisdiccional el
requerimiento a la Autoridad Responsable y al
Superior Jerárquico para dar cumplimiento a la
ejecutoria de amparo y/o juicio de nulidad, y turna
para su atención correspondiente.

Recibe y verifica si existe expediente.

1 día

¿Existe el expediente?
NO

4

Solicita las copias certificadas al Órgano Jurisdiccional
correspondiente de la ejecutoria de amparo, o del
juicio de nulidad.
(Conecta con la actividad 2)
SI
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Elabora memorándum hace del conocimiento de la
autoridad responsable para que realice las gestiones
necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a la
sentencia de amparo o resolución del juicio de nulidad.

5

1 día

(Conecta con la actividad 7).

6

7

8

9

10

11

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio
Subdirección de Apoyo
Jurídico
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revocación, Caducidad
de Instrumentos,
Amparos y Extinción de
Dominio

Recibe oficio de las áreas responsables, y recaba los
elementos que acrediten el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo o resolución del juicio de
nulidad, y remite la información solicitada.
Recibe documentos del cumplimiento dado al fallo
protector, y elabora el oficio para hacer de
conocimiento del cumplimiento.
Recibe y revisa el oficio de desahogo de requerimiento
y se autoriza por la autoridad responsable.
Recibe, organiza y prepara los escritos y anexos de
cumplimientos de ejecutoria de amparo o del juicio de
nulidad para el trámite ante el Órgano Jurisdiccional
correspondiente.
Recibe la notificación del ACUERDO sobre el
cumplimiento de la ejecución de la sentencia emitido
por el Órgano Jurisdiccional correspondiente, y lo
descarga en el control interno.
Archiva en el expediente, haciéndose cargo de su
guarda y custodia.

2 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado del procedimiento: 11 días hábiles.
Plazo legal del procedimiento (Si es el caso): No aplica.
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Aspectos a considerar:
1. Se integra un procedimiento de revocación de permisos más sencillo, flexible y exento de
formulismos innecesarios, en busca de la modernización de la administración pública local,
evitando el exceso de regulación de las actividades de los particulares, siguiendo el principio de
unidad y de la institucionalización de una actuación unitaria, transparente, legal, congruente y
sistemática, erradicando la más mínima posibilidad de discrecionalidad y arbitrariedad de parte
de las autoridades administrativas competentes y de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 4, 87 fracción IV, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 5
fracción III, 96 fracción IV, 97, 100, 105 y 109 fracción V de la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público.
2. La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, establece las causales de revocación,
extinción y caducidad de las Concesiones, así como las causales de revocación y extinción de los
Permisos Administrativos Temporales Revocables, que se otorguen sobre bienes inmuebles de
dominio público o privado propiedad del gobierno de la Ciudad de México.
3. Tomando en consideración que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público no
establece un procedimiento para llevar a cabo la revocación, caducidad y/o extinción de las
Concesiones o Permisos Administrativos otorgados, en consecuencia, se debe aplicar de manera
supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México para sustanciar dichos
procedimientos.
4. La Jefatura de Unidad Departamental de Revocación, Caducidad de Instrumentos, Amparos y
Extinción de Dominio será el Área Operativa encargada de:
a) Atender las solicitudes de Revocación y Caducidad de Instrumentos;
b) Integrar los Expedientes de los Procedimientos Administrativos de Revocación de los
Permisos Administrativos Temporales Revocables a título gratuito u oneroso, que el
Comité del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México autorice;
5. Instaurar el procedimiento administrativo, cumpliendo con todas las formalidades procesales
que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, garantizando en
todo momento los derechos constitucionales de los gobernados;
6. Elaborar el Informe para el Comité del Patrimonio Inmobiliario de las resoluciones emitidas por
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, respecto de revocaciones y
caducidad de Permisos Administrativos Temporales Revocables, Concesiones y Autorizaciones
otorgadas;
7. En la actividad número 6 puede ser cualquiera de las áreas adscritas a la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario dependiendo de la solicitud de la autoridad responsable.
Diagrama de flujo
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Apoyo Jurídico
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Nombre del Procedimiento: Atención y elaboración de dictámenes valuatorios de bienes muebles,
inmuebles y negocios.
Objetivo General: Expedir los dictámenes valuatorios necesarios para las operaciones en las que
intervenga el Gobierno de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

Actividad

Tiempo

1

Dirección Ejecutiva de
Avalúos

Recibe la documentación y turna con instrucciones
para su atención correspondiente.

1 día

2

Subdirección de Registro y
Control de Avalúos

Recibe la documentación, registra y asigna a la Jefatura
de Unidad Departamental correspondiente.

2 días

3

Jefatura de Unidad
Departamental de Avalúos
del Sector Central o
Jefatura de Unidad
Departamental de Avalúos
del Sector Paraestatal

Recibe y analiza la documentación proporcionada.

5 días

¿La documentación está completa?
NO
4

Notifica al promovente, solicita la documentación
necesaria.

2 días

(Fin de procedimiento)
SI
5

Remite la documentación para la integración del
expediente
para
su
ingreso
y
registro
correspondientes asigna Número Secuencial y
Número Progresivo.

1 día

6

Dirección Ejecutiva de
Avalúos

Coordina con las Jefaturas de Unidad Departamental y
la Subdirección de Registro y Control de Avalúos, la
asignación del expediente al Colegio de Valuadores
que corresponda.

1 día

7

Jefatura de Unidad
Departamental de Avalúos
del Sector Central o
Jefatura de Unidad
Departamental de Avalúos
del Sector Paraestatal

Informa al promovente para que facilite los accesos
correspondientes.

3 días

Recibe el expediente y el proyecto de trabajo
valuatorio e informa el mismo

1 día

8
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

9

Subdirección de Registro y
Control de Avalúos

Coordina con la Jefatura de Unidad Departamental
correspondiente, la elaboración del servicio valuatorio
por parte del Colegio de Profesionistas.

1 día

10

Jefatura de Unidad
Departamental de Avalúos
del Sector Central o
Jefatura de Unidad
Departamental de Avalúos
del Sector Paraestatal

Revisa que el proyecto de trabajo valuatorio cumpla
con la metodología, criterios y procedimientos
técnicos correspondientes.

5 días

¿El trabajo es procedente?
NO
11

Notifica al perito con el Formato de Cédula de Rechazo
y atiende las observaciones realizadas.

1 día

(Conecta con Fin de Procedimiento)
SI
12

Notifica al perito con el Formato de Cédula de
Aceptación para la firma del trabajo.

1 día

13

Recibe y remite el expediente técnico y dos tantos del
dictamen firmado por el perito valuador y el
representante del Colegio de Profesionistas, y lo
remite a la Subdirección de Registro y Control de
Avalúos, para autorización y firma.

2 días

14

Subdirección de Registro y
Control de Avalúos

Autoriza y firma el Dictamen Valuatorio en dos tantos
y remite el expediente a la Dirección Ejecutiva de
Avalúos.

1 día

15

Dirección Ejecutiva de
Avalúos

Recibe expediente y Autoriza y Firma el Dictamen
Valuatorio en dos tantos y remite el expediente a la
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

1 día

16

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario

Recibe el expediente y firma el Dictamen Valuatorio en
dos tantos y los remite con instrucciones para su
notificación.

1 día

17

Subdirección de Registro y
Control de Avalúos

Recibe y registra el expediente y Dictamen Valuatorio
en dos tantos; y se remite a la Subdirección de
Seguimiento y Control Contable.

1 día

18

Dirección Ejecutiva de
Avalúos

Resguarda en el archivo el expediente.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 31 Días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 40 días hábiles
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Aspectos a considerar:
1. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en su Artículo 120, fracciones XX a XXXII faculta a la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario para emitir los dictámenes valuatorios requeridos por las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, y Alcaldías.
2. Establecer y dirigir de manera óptima y eficiente las acciones pertinentes encaminadas a la
correcta elaboración de los servicios valuatorios solicitados por las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, y Alcaldías.
3. Establecer el adecuado registro, control, guarda y custodia de la totalidad de los expedientes y
dictámenes valuatorios solicitados por las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, y Alcaldías, una vez concluido
el proceso de cada uno de los servicios valuatorios.
4. Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, y Alcaldías, para brindar atención oportuna a todas las
solicitudes de servicios valuatorios para expedir los dictámenes requeridos, estimando un
plazo no mayor de 5 días hábiles para su ingreso una vez que se cuente con la base informativa
mínima necesaria.
5. Asegurar que todos los trabajos valuatorios solicitados por las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y Alcaldías,
elaborados por los Colegios de Profesionistas se realicen en apego a las políticas, lineamentos,
criterios técnicos, metodologías y procedimientos previamente establecidos y en un tiempo no
mayor a 40 días hábiles, siempre y cuando se cuenten con las facilidades para la inspección
física.
6. Coordinar el registro de peritos valuadores, tanto de personas físicas como morales de acuerdo
a la suscripción de Contratos con los Colegios de Profesionistas establecidos, para la
elaboración de los trabajos y dictámenes.
7. El tiempo estimado del procedimiento es de 31 días, excluyendo las actividades que dependan
de terceros, tales como la remisión de información complementaria, pago de los servicios
valuatorios y remisión del comprobante de pago, esto significa que no se puede calcular el
tiempo por ser actividades realizadas por el promovente, otras Áreas Administrativas y en
Colegios de Profesionistas, y su duración depende de factores de la instancia en donde se
desarrollen.
8. Las actividades de los Colegios Profesionistas y Peritos Valuadores tienen relación con los
numerales 8 y 13 de la Descripción Narrativa, cuyo tiempo de ejecución será variable por
actividades de terceros.
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Registro y Control de Avalúos

VALIDÓ

(Firma)
Dirección Ejecutiva de Avalúos
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Nombre del Procedimiento: Opiniones de Desincorporación de Inmuebles del Patrimonio de la
Ciudad de México.
Objetivo General: Emitir la opinión para la desincorporación de inmuebles propiedad de la Ciudad
de México sujetos al Régimen de Dominio Público para ser factible su posterior enajenación.
Descripción Narrativa:
No.
1

2

3

4

5

6

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria
Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios, Asuntos
Notariales y
Arrendamiento

Actividad

Tiempo

Recibe oficio o escrito de solicitud de opinión de
desincorporación.

1 día

Recibe oficio o escrito de solicitud, analiza y turna con
instrucciones para su trámite correspondiente.

1 día

Analiza el oficio o escrito de solicitud y elabora
proyecto de memorándum para solicitar información
sobre antecedentes de propiedad, naturaleza jurídica
del inmueble, a las Unidades Administrativas adscritas
a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

2 días)

Recibe y analiza el memorándum de respuesta, para
1 día
saber si el inmueble, es de Dominio Público o Dominio
Privado.
¿El inmueble se encuentra sujeto al régimen de domino
público?
NO
Informa al solicitante que el inmueble se encuentra
2 días
dentro del régimen del dominio privado y por ende no
requiere desincorporación.
(Conecta con Fin del Procedimiento)
SI
Emite la opinión correspondiente para la
2 días
desincorporación del bien inmueble del Dominio
Público de la Ciudad de México.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 9 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No Aplica
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Aspectos a considerar:
5. Para el debido cumplimiento del procedimiento correspondiente se estará a lo establecido en; la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Ley del Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México y Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, Artículo 120 Fracción II.
6. Las actividades que realizan las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, durante la emisión de la opinión de desincorporación de inmuebles de
la Ciudad de México quedarán sujetas a la competencia que le confiere a cada una de estas.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones
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Nombre del Procedimiento: Opinión de Expropiación de Inmuebles.
Objetivo General: Establecer un procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente, para emitir
la opinión para la Expropiación de inmuebles.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Recibe oficio o escrito de solicitud de opinión de
expropiación.

1 día

Recibe oficio o escrito de solicitud, analiza y turna con
instrucciones para su trámite correspondiente.

1 día

Analiza el oficio o escrito de solicitud y elabora
proyecto de memorándum para solicitar información
sobre antecedentes de propiedad en su caso y
naturaleza jurídica del inmueble.

2 días

4

Recibe y analiza el memorándum de respuesta, para
saber si el inmueble forma parte del patrimonio.
¿El inmueble forma parte del Patrimonio de la Ciudad
de México?
NO

1 día

5

Emite la opinión
expropiación.

2 días

1

2

3

Actor
Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria
Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones
Jefatura de Unidad
Departamental de
Revisión de Contratos,
Convenios,
Asuntos Notariales y
Arrendamiento

correspondiente

para

la

(Conecta con Fin del procedimiento)
SI
Informa a la solicitante que el inmueble se encuentra
dentro del patrimonio de la Ciudad de México para los
fines que resulten procedentes.

6

2 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 9 días hábiles.
Plazo o período normativo administrativo máximo de atención o resolución : No Aplica

Aspectos a considerar:
7. Para el debido cumplimiento del procedimiento correspondiente se estará a lo establecido en; la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, Ley del Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México y Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, Artículo 120 Fracción II.
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8. Las actividades que realizan las Unidades Administrativas durante la emisión de la opinión de
expropiación de inmuebles quedarán sujetas a la competencia que le confiere a cada una de estas.
9. El tiempo estimado del procedimiento es de 9 días hábiles, sin embargo, éste puede variar ya que
existen actividades de gestión con áreas internas, otras Dependencias, Unidades Administrativas
o Entidades, que debido a sus actividades propias podrían o no cumplir con nuestros tiempos
estimados.

Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones
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Nombre del Procedimiento: Seguimiento del Cumplimiento de Obligaciones establecidas en los
Títulos de Concesión.
Objetivo General: Coordinar las acciones de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que
los títulos de concesión imponen a los concesionarios, mediante el requerimiento de la
información y documentación necesaria a las diversas autoridades gubernamentales competentes
y a los propios concesionarios, con la finalidad de garantizar su estricto cumplimiento en tiempo y
forma.
Descripción Narrativa:
No.

Actor

1

Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario.

2

Dirección Ejecutiva de
Administración
Inmobiliaria

3

Subdirección de
Aprovechamiento
Inmobiliario y
Concesiones.
Jefatura de Unidad
Departamental de Títulos
de Concesiones

4

Actividad

Tiempo

Recibe del concesionario la documentación que
acredita el cumplimiento de las obligaciones y turna a
la Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria.
Recibe y turna a la Subdirección de Aprovechamiento
Inmobiliario y Concesiones, la documentación
presentada por el concesionario que acredita el
cumplimiento de las obligaciones.
Recibe y revisa si la documentación cubre con lo
solicitado para el cumplimiento de las obligaciones y
turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Títulos
de Concesiones.
Recibe, analiza y determina si la documentación
presentada acredita el cumplimiento de las
obligaciones.

2 días

1 día

1 día

1 día

¿Acredita el cumplimiento?
NO
5

Elabora proyecto de oficio solicitando al concesionario
subsane dicho incumplimiento (Firmado por la
Directora General de Patrimonio Inmobiliario).
(Se conecta con la actividad 1)

3 días

SI
6

Analiza la procedencia de emitir respuesta al
concesionario, dependiendo la naturaleza de la
obligación.

1 día

¿Procede respuesta al concesionario?

7

NO
Integra documentación al expediente.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

(Conecta con fin del procedimiento)
SI
8

9

Elabora oficio de respuesta al concesionario (Firmado
3 días
por el Titular de la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario).
Notifica respuesta al concesionario y se integra la
2 días
documentación al expediente.
Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 15 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 60 días hábiles

Aspectos a considerar:
1. Para el debido cumplimiento del procedimiento correspondiente se estará a lo establecido en; la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley del Procedimiento Administrativo de
la Ciudad de México y el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, Artículo 120 Fracción VII.
2. Las actividades que realizan las Unidades Administrativas durante el proceso de seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Títulos de Concesión, quedarán sujetas a la
competencia que se le confiera a cada una de éstas.
3. Con la finalidad de determinar si el concesionario acredita el cumplimiento a la condición
establecida en el título de concesión, de acuerdo a su naturaleza y conforme al título se
determinará si se requieren opiniones de las diversas autoridades gubernamentales
competentes.
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VALIDÓ

(Firma)
Subdirección de Aprovechamiento Inmobiliario y Concesiones
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