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MANUAL ADMINISTRATIVO
I. MARCO JURÍDICO
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma 6 de junio de 2019.
2. Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017.
3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018.
4. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en la Gaeta
Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.
5. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 28 de septiembre de 1998; última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 26 de febrero de 2018.
6. Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009; última reforma publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 23 de febrero de 2018.
7. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 23 de diciembre de 1996; última reforma publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 19 de febrero de 2019.
8. Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal.
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2012.
9. Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 9 de julio de 2014; última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 27 de noviembre de 2018.
10. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
31 de diciembre de 2018.
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CÓDIGOS LOCALES
1. Código Civil para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
26 de mayo, el 14 de julio, el 3 de agosto y 31 de agosto, todas de 1928; última reforma
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de julio de 2018.
2. Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
29 de diciembre de 2009; última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 15 de enero de 2019.
REGLAMENTOS LOCALES
1. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de enero de 2019.
2. Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de marzo de 2010; última reforma publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio de 2018.
DECRETOS
1. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019.
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.
CONVENIOS
1. Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el
Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19
de agosto de 2009.
2. Convenio que celebran, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, relativo al Mecanismo de ajuste de las
compensaciones del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas,
a que hace referencia el artículo 21, fracción II, segundo párrafo de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 13 de septiembre de 2010.
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LINEAMIENTOS
1. Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de
operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano
Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad
de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de febrero de 2019.

ACUERDOS
1. Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula, variables, fuentes de información,
metodología y distribución que corresponde a las Demarcaciones Territoriales del
Gobierno del Distrito Federal respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2019,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2019.
2. Acuerdo XXX/2019 por el que se da a conocer la fórmula, metodología y justificación de
cada elemento, monto y calendario de ministraciones relativos a la distribución de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el monto y calendario de ministraciones
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los Ayuntamientos del Estado de
Yucatán para el ejercicio fiscal 2019.
CIRCULARES
1. 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, Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2015.
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II. ESTRUCTURA ORGÁNICA
BÁSICA DICTAMINADA

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

OFICINA DE LA S.A.F

SUBSECRETARIA DE
EGRESOS

COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN
CIUDADANA

PROCURADURIA
FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL
DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA

TESORERIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL
DE PATRIMONIO
INMOVILIARIO
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SUBSECRETARIA DE
CAPITAL HUMANO Y
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLITICA Y
RELACIÓN LABORAL

COORDINACIÓN
GENERAL DE
EVALUACIÓN
MODERNIZACIÓN Y
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
PERSONAL Y
UNINOMINAL
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III.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Elaborar el Proyecto de la Iniciativa de la Ley de Ingresos, como el Presupuesto de
Egresos, además de Administrar y promover el empleo del Capital Humano,
aplicando el uso racional de los recursos materiales y servicios, en beneficio de los

MISIÓN

habitantes y del Gobierno de la Ciudad. Todo lo anterior se realiza, con base en la
innovación tecnológica, la capacitación y el proceso de programación,
presupuestación, control y evaluación, así como, el diseño de políticas públicas, bajo
los principios de: honestidad, austeridad, responsabilidad, transparencia, rendición
de cuentas y cultura de la legalidad. Permitiendo así, promover el fomento del
crecimiento económico y el desarrollo social, con equidad en el contexto de respeto
de los Derechos Humanos.

Ser la Secretaría que tenga a su cargo la disponibilidad y manejo de los recursos
financieros, capital humano, así como los materiales y de servicios generales. Así

VISIÓN

mismo, ser la Dependencia responsable de coordina, autoriza y controla, la política
Financiera y Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México, bajo el ordenamiento de la
planeación económica y procuración del bienestar social, con un elevado nivel de
desempeño en la Administración Pública Local.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Desarrollar los lineamientos metodológicos para la elaboración del presupuesto de ingresos
de la Ciudad de México, mismos que servirán de base para, la formulación de la Iniciativa de la
Ley de Ingresos del Gobierno de la Ciudad de México.

2. Determinar los montos y nivel de capacidad de endeudamiento, mismos que deberán ser
considerados en la iniciativa de la Ley de Ingresos, para puestos en consideración de persona
titular de la Jefatura de Gobierno, los cuales son necesarios para el financiamiento del
Presupuesto de la Ciudad de México.

3. Atender de manera responsable y puntual el interés, así como, los derechos de la Ciudad de
México, en cualquier controversia de índole fiscal, procurando en todo momento velar por el
bienestar colectivo, en toda clase de procedimientos ante los tribunales fiscales de la Entidad.

4. Promover sistemáticamente, la recaudación, el cobro, además del adecuado manejo de la
administración, de los impuestos, derechos, productos, contribución de mejoras y
aprovechamientos, entre otros, que tenga derecho la Ciudad de México, en términos de las
leyes aplicables y vigente, generando una cultura de respeto por el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

5. Participar en la determinación, recaudación y cobro de los montos de los Ingresos
Federales, mismos que se rigen por la Ley de Coordinación Fiscal, así como por convenios de
colaboración en la materia, además de intervenir en actos de comprobación, que las mismas
condiciones lo establezcan, mejorando así, la captación y disponibilidad de recursos en
beneficio de la Hacienda Pública de la Ciudad.

6. Procurar por todos los medios legalmente disponibles, el hacer efectivo los créditos fiscales.
Así como, vigilar y promover, en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
Además, de diseñar y emitir las reglas de carácter global, en materia de la Hacienda Pública,
plasmadas en el Código Fiscal, en favor de la Ciudad de México.

7. Diseñar los lineamientos normativos, así como establecer los criterios en términos de
materia presupuestal, que serán obligatorio sujetarse para, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades, además de las Alcaldías, con el propósito de formular los
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programas que, son la base para la elaboración de sus respectivos anteproyectos de
presupuesto. Y también, en lo concerniente al control, evaluación, y seguimiento en el
ejercicio del gasto público de la Ciudad.

8. Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para someterlo a consideración de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno. Y también, establecer los mecanismos de control
del ejercicio del Presupuesto. Además de la evaluación del resultado de su ejecución. Aunado
a la formulación y presentación de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública de la Ciudad,
promoviendo en todo momento la armonización contable, que emitan las autoridades
federales competentes. Procurando así, fomentar la cultura de la legalidad, con acciones de
transparencia y rendición de cuentas.

9. Fomentar en materia de relaciones laborales concernientes a la Administración de Capital
Humano, al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, la responsabilidad
de emitir, lineamientos en cuanto a la planeación, instrumentación, así como el diseño de
normas y políticas, orientadas al ingreso al servicio público, evaluación del desempeño,
organización, capacitación y desarrollo de personal. Procurando en todo momento, el respeto
irrestricto de la equidad y los derechos humanos.

10. Dirigir y autorizar todo lo relativo al desarrollo de políticas públicas, referentes a la
aplicación del ejercicio del gasto en la contratación de servicios personales y profesionales,
salariales, así como de prestaciones sociales y económicas, en beneficio del mejor desempeño
y desarrollo del capital humano.

11. Proponer de manera permanente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el uso de
innovaciones tecnológicas y lineamientos de políticas públicas, tendientes a elevar la calidad
de los servicios de ésta Dependencia en todas las áreas a su cargo, el mejoramiento de la
organización interna, la modernización del desarrollo administrativo, que redunden en
elevar el nivel de actuación y funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad.

12. Determinar y coordinar los diversos procesos para, el monitoreo y evaluación del
desempeño de la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad, manteniendo el ejercicio independiente de sus
facultades, estableciendo la normatividad para elaborar el dictamen, correspondiente a sus
estructuras orgánicas y sus modificaciones, que redunden en alcanzar los objetivos y metas
del Gobierno de la Ciudad.
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13. Establecer un conjunto de normas y procedimientos, debidamente fundamentados en lo
correspondiente, al arrendamiento, enajenaciones, o bien, adquisiones que lleve a cabo el
Gobierno de la Ciudad de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

14. Expedir e instrumentar los procedimientos para la contratación de los bienes y servicios
que requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías. Es también, su propósito coordinar, asesorar y
brindar el apoyo necesario, a las Unidades Administrativas referidas, en materia de
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y compras consolidadas, logrando así
contribuir a la transparencia y cultura de la legalidad.

15. Autorizar en coordinación con las Alcaldías y el Gobierno Federal, y con base en la
normatividad aplicable, establecer el registro y catálogo del patrimonio histórico, así como
cultural, inmaterial, material, natural, de índole rural y urbano territorial. Coordinar la
normatividad y control acerca de administración y enajenación de bienes del patrimonio de la
Ciudad. Lo anterior, teniendo en cuenta la participación activa de organizaciones de la
sociedad civil, vecinales, de instituciones educativas, culturales, en atención a la preservación,
conservación, restauración, y uso sustentable de todas aquellas actividades relativas al
patrimonio de la Ciudad de México.
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IV. ATRIBUCIONES
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
CAPITULO III
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS
Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración,
ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la
Ciudad, y el sistema de gestión pública.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para la formulación de
la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México;
II. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el
proyecto de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios
para el financiamiento del presupuesto;
III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad en los términos
de las leyes aplicables;
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos que establezcan las
disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables;
V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las leyes,
convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración que rijan la materia, así como
ejercer las facultades y demás actos de comprobación que las mismas establezcan;
VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y demás
ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté encomendada a la
Ciudad;
VII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor de
la Ciudad;
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VIII. Vigilar y asegurar en general el cumplimiento de las disposiciones fiscales;
IX. Formular las denuncias, querellas o su equivalente, en materia de delitos fiscales y de
cualquier otro que represente un daño a la hacienda pública de la Ciudad;
X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses de la
hacienda pública de la Ciudad y los que deriven de las funciones operativas inherentes a los
acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal en materia de ingresos federales coordinados;
XI. Representar al Gobierno de la Ciudad ante las autoridades fiscales federales y locales para
la presentación de avisos, declaraciones, manifestaciones y en general los actos y actividades
tendientes a cumplir centralmente con las obligaciones fiscales a cargo de las Dependencias,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades que utilizan el Registro Federal de
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México;
XII. Dictar las normas, lineamientos y criterios en materia presupuestal a que deberán sujetarse
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, y en su caso las Alcaldías, para la
formulación de los programas que servirán de base para la elaboración de sus respectivos
anteproyectos de presupuesto, así como para el control, evaluación y seguimiento del gasto
público de la Ciudad;
XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno;
XIV. Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y evaluar el
resultado de su ejecución;
XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública de la Ciudad, así como promover el
cumplimiento de la normatividad en materia de armonización contable que emitan las
autoridades federales competentes y, en su caso, emitir las disposiciones para su aplicación;
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración
Pública de la Ciudad;
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad, así como elaborar
las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere el
Código Fiscal de la Ciudad de México;
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XXI. Cancelar los créditos fiscales a favor de la federación en los términos establecidos en las
leyes fiscales federales y en los acuerdos o convenios celebrados con el ejecutivo federal;
XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones laborales
aplicables a la administración del capital humano al servicio de la Administración Pública de la
Ciudad, incluyendo el ingreso al servicio público, evaluación, organización, capacitación y
desarrollo de personal; así como autorizar las relativas a las políticas de gasto público de
servicios personales, salariales y de prestaciones sociales y económicas;
XXIII. Normar y aprobar los programas de contratación de las personas prestadoras de
servicios profesionales, así como emitir las reglas para dictaminar la procedencia de los
contratos con remuneración equivalente a la de personas servidoras públicas de estructura;
XXIV. Expedir los nombramientos del personal de la Administración Pública, con excepción de
las Entidades y Alcaldías;
XXV. Promover la realización de estudios actuariales y proyecciones de pensiones, a fin de
prever las necesidades financieras y la viabilidad de los sistemas de pensiones y jubilaciones de
la Administración Pública, y presidir los órganos de gobierno de los entes encargados de la
administración de estos conceptos, creados o que se puedan crear para tal fin; así como los
fondos y/o fideicomisos creados o que se puedan crear a favor del personal al servicio de la
Administración Pública de la Ciudad;
XXVI. Asumir la representación patronal ante representaciones sindicales y autoridades
laborales, en relación con las condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de trabajo
vigentes en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, en su caso;
XXVII. Dirigir y conducir las relaciones laborales del personal al servicio de la Administración
Pública;
XXVIII. Participar en el proceso de planeación del desarrollo de la Ciudad, así como en la
elaboración, control y evaluación de los programas, en el ámbito de su competencia conforme
a las disposiciones aplicables;
XXIX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 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;
XXX. Diseñar, coordinar y normar las políticas y criterios para el desarrollo, simplificación e
innovación en materia de administración interna que debe observar la Administración Pública
de la Ciudad;
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XXXI. Emitir lineamientos para la expedición de credenciales de acreditación de verificadores
administrativos que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados; Alcaldías y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;
XXXII. Integrar, actualizar y difundir por Internet el padrón de verificadores administrativos de
la Administración Pública de la Ciudad;
XXXIII. Establecer la normatividad para dictaminar las estructuras orgánicas y sus
modificaciones de la Administración Pública de la Ciudad;
XXXIV. Supervisar la aplicación de las medidas de desconcentración y descentralización
administrativa, que resulten de los procesos de actualización de la Administración Pública de
la Ciudad;
XXXV. Dirigir, conducir y dar seguimiento a los procesos para el monitoreo y la evaluación de la
gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad, con independencia del ejercicio de facultades por parte del órgano
autónomo constitucional especializado en la materia;
XXXVI. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la conducción de las Entidades,
y participar en la elaboración de sus respectivos programas;
XXXVII. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y
adquisiciones que realice la Ciudad, así como respecto de los servicios que le sean prestados e
intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXVIII. Instrumentar los procedimientos de adquisición para la contratación 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. Además de coordinar,
asesorar y apoyar a los mismos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de
servicios y compras consolidadas;
XXXIX. 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, en términos de
la Constitución Local;
XL. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos
jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del órgano
ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con esta, y otros
que sean atribución de otra dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado, o
correspondan a una facultad indelegable de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;

13 de 57

MANUAL ADMINISTRATIVO
XLI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la Ciudad de
México, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, para lo cual deberá
emitir medidas de protección, revalorización, investigación y difusión, con el objetivo de
enriquecer el patrimonio de la Ciudad, así como ordenar su recuperación administrativa
cuando proceda, y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la concesión del uso
o la venta, en su caso, de dichos bienes. De igual manera conocerá de las concesiones de
vialidades cuando éstas correspondan a dos o más Alcaldías;
XLII. Administrar los recursos provenientes de las enajenaciones, permisos administrativos
temporales revocables, así como de los provenientes del pago sustituto por la transmisión a
título gratuito por la constitución de un conjunto habitacional, de oficinas y comercio, o de
cualquier otro uso en una superficie de terreno mayor a 5,000 metros cuadrados en suelo
urbano, con la finalidad de adquirir reserva territorial, para lo cual creará un fondo específico;
XLIII. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se trate, la o las declaratorias de
protección del patrimonio de la Ciudad;
XLIV. En coordinación con las Alcaldías y el Gobierno Federal, establecer un registro y
catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano
territorial, conforme lo establecido en la normatividad de la materia;
XLV. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales,
instituciones educativas, culturales y de especialistas, en la preservación, protección,
conservación, revalorización, restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y demás
actividades relativas al patrimonio;
XLVI. Dirigir y coordinar el Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno de la Ciudad;
XLVII. Aplicar la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes del
patrimonio de la ciudad, así como establecer lineamientos para tal efecto y para su adquisición,
uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables;
XLVIII. Establecer y regular las políticas generales de planeación de los servicios de publicidad,
propaganda, difusión e información en medios de comunicación gubernamental y privados, así
como el mensaje e imagen institucional de la Administración Pública de la Ciudad; y
XLIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la administración de los recursos financieros por
parte de la Secretaría de Administración y Finanzas no excluye, sustituye ni limita la
responsabilidad o las atribuciones en el manejo y aplicación de los recursos que corresponda a
las Unidades Responsables del Gasto, sus titulares y las personas servidoras públicas
encargadas de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, así como
de las correspondientes a las Alcaldías, sus titulares y las personas servidoras públicas
encargadas de la administración en la Alcaldía, en los términos previstos por la legislación
aplicable.
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Las anteriores atribuciones serán ejercidas sin perjuicio de las conferidas en la materia a las
Alcaldías.

REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
CIUDAD DE MÉXICO
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS
Artículo 20.- Corresponden a las personas titulares de las Secretarías, además de las
atribuciones que expresamente les confiere la Ley, las siguientes:
I. Desempeñar las comisiones que la persona titular de la Jefatura de Gobierno les encomiende
y mantenerla informada sobre el desarrollo de sus actividades;
II.- Coordinarse entre sí, con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y con los Órganos
Desconcentrados, Entidades, y en su caso con las Alcaldías para el mejor desempeño de sus
respectivas actividades;
iii.- Coordinar a los Órganos Desconcentrados que tenga adscritos y a las Entidades que tenga
sectorizadas
IV. Formular los anteproyectos de presupuesto que les correspondan; con apoyo de la Dirección
General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector;
V. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas;
VI. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas y
proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, la delegación de atribuciones distintas
a las delegadas a través de este Reglamento y el Manual Administrativo correspondiente, en
personas servidoras públicas subalternas;
VII. Recibir en acuerdo ordinario a las personas servidoras públicas responsables de las
Unidades Administrativas y, en acuerdo extraordinario, a cualquier otra persona servidora
pública subalterna, así como conceder audiencia al público, de conformidad con las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
VIII. Proporcionar la información y la cooperación técnica que les sean requeridas por las
Dependencias o Entidades del Ejecutivo Federal, cuando así lo establezcan los ordenamientos
jurídicos y administrativos aplicables;
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IX. Hacer estudios sobre organización de las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo a su cargo y proponer las medidas que procedan;
X. Adscribir al personal de la Unidades Administrativas y Unidades de Apoyo Técnico-Operativo
que de ellos dependa y cambiarlo de adscripción entre las mismas;
XI. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones jurídicas y administrativas, en
todos los asuntos a ellas asignados;
XII. Proporcionar la información y cooperación técnica que les sean requeridas por la persona
Titular de la Jefatura de Gobierno o las y los titulares de las demás Dependencias, cuando así
corresponda;
XIII. Ejercer, reembolsar, pagar y contabilizar el ejercicio del presupuesto autorizado, para sus
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, con apoyo
de la Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector, de
conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XIV. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del
mobiliario y equipo que requieran las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área
encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XV. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y reparación
de los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la contratación de los
servicios generales y los que requieran las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con la colaboración de la Dirección
General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector, de conformidad con
lo que señalen las disposiciones jurídicas aplicables;
XVI. Formalizar, salvo que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno establezca disposición
distinta, la contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, para la
adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo a su cargo, con el apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área
encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XVII. Celebrar aquellos convenios y contratos que se relacionen directamente con el despacho
de los asuntos encomendados a la Dependencia a su cargo; y
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XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas y administrativas o la persona Titular
de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 27.- La Subsecretaría de Egresos tendrá las siguientes atribuciones:
I. Emitir las normas y lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública, para la elaboración del
Programa Operativo Anual, Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Informes trimestrales y
de la Cuenta Pública de la Ciudad de México; y presentar a consideración del superior;
II. Coordinar la formulación de los anteproyectos de presupuesto de egresos anuales de las
Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública, comunicándoles, en su caso, los ajustes que habrán de realizar en
función de la cifra definitiva proyectada;
III. Presentar a la consideración de la persona titular de la Secretaría el Proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;
IV: Autorizar y comunicar, atendiendo los términos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente, los calendarios presupuestales a las Dependencias, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, conforme a los montos que
a estas les establezca el correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, los cuales estarán
en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México;
V. Registrar el ejercicio presupuestal de la Ciudad de México en los sistemas establecidos, de
conformidad con las normas y procedimientos que definen las leyes, reglamentos y
disposiciones aplicables en la materia, y con base en la calendarización de los diferentes
capítulos del gasto y la información consignada en los documentos programáticopresupuestales formulados por las unidades responsables;
VI. Expedir las normas y lineamientos a que deba sujetarse la programación, presupuesto,
contabilidad y seguimiento del gasto público de la Ciudad de México; así como las normas
generales a que deban sujetarse la evaluación de resultados del ejercicio de los programas
presupuestarios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública local, y el Sistema de Evaluación del Desempeño a que se refiere la Ley
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México;
VII: Autorizar, de acuerdo a la normatividad aplicable, las solicitudes de adecuaciones
programático -presupuestales que presenten las Dependencias, Unidades Administrativas,
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como los
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Órganos Autónomos y de Gobierno a que se refiere Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;
VIII. Coordinar la integración de las fichas técnicas de los proyectos de inversión remitidas por
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a través del Sistema
Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales;
IX. Resolver sobre las solicitudes de autorización previa que, con base en los anteproyectos de
presupuesto de egresos, presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades para contraer compromisos que permitan iniciar o continuar, a partir del primero de
enero del año siguiente, los proyectos, servicios y obras que por su importancia y características
así lo requieran; los compromisos estarán condicionados a la aprobación del presupuesto de
egresos correspondiente;
X. Coordinar la elaboración e integración de los informes de gestión y estados financieros de la
Administración Pública Centralizada, así como la integración de los relativos a la
Administración Pública Paraestatal;
XI. Coordinar la recopilación de la información derivada de los documentos de gestión
presupuestal registrados en el Sistema Informático de Planeación de Recursos
Gubernamentales, a fin de que las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública realicen las conciliaciones correspondientes;
XII. Someter a consideración del superior, los Informes de Avance sobre la ejecución y
cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados;
XIII. Conducir las relaciones con las Dependencias de la Administración Pública Federal, en
materia de presupuesto, contabilidad y gasto público;
XIV. Coordinar la implementación progresiva del Sistema de Evaluación del Desempeño, y de la
evaluación de resultados del ejercicio de los programas presupuestarios de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública local, emitiendo el
respectivo programa anual de evaluación;
XV. Emitir la validación presupuestal de los Programas Anuales de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios que soliciten las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con base en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México aprobado por el Órgano Legislativo;
XVI. Participar en los órganos colegiados y de gobierno de las Entidades, Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Administración Pública, atendiendo la aplicación de
la normatividad relacionada con aspectos presupuestales y contables;
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XVII. Emitir la opinión que soliciten las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública, respecto del impacto presupuestal que podría generar
la creación o modificación de sus estructuras administrativas; así como emitir las opiniones que
le sean solicitadas sobre el impacto presupuestal de proyectos de iniciativas de leyes, decretos,
acuerdos u otros instrumentos cuando éstos incidan en materia de gasto;
XVIII. Presentar a consideración del superior la Cuenta Pública de la Ciudad de México;
XIX. Someter a consideración del superior, las propuestas de organización, programas y
presupuestos de la Subsecretaría de Egresos y de las Unidades Administrativas adscritas a ella;
XX. Participar en la formulación de anteproyectos de reformas y adiciones a disposiciones
legales que competan al ámbito de sus atribuciones;
XXI. Asesorar a las Unidades Responsables de Gasto cuando lo soliciten, respecto de las normas
que emite la Subsecretaría
XXII. Dirigir, en coordinación con la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, el
proceso de estimación, programación y asignación de los recursos presupuestales que
destinarán al capítulo de servicios personales las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en su correspondiente anteproyecto de
presupuesto de egresos, mismos que se sujetarán a las previsiones de ingresos que comunique
la Secretaría;
XXIII. Analizar y, en su caso, someter a consideración del superior la propuesta de respuesta a
las solicitudes presentadas por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades para comprometer recursos presupuestales en proyectos cuya ejecución comprenda
más de un ejercicio fiscal;
XXIV. Formular y presentar a consideración de la persona titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas el techo presupuestal al que deberán sujetarse las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en la formulación
de su correspondiente anteproyecto de presupuesto de egresos;
XXV. Comunicar a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades el techo
presupuestal que deberán atender para la formulación de su correspondiente anteproyecto de
presupuesto de egresos; así como comunicar el techo presupuestal a las Unidades Responsables
del Gasto, conforme a los montos que a estas les establezca el correspondiente Decreto de
Presupuesto de Egresos;
XXVI. Autorizar, cuando así proceda y en casos excepcionales y debidamente justificados, las
solicitudes que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades
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para convocar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios u obra pública, sin
contar con saldo disponible en su presupuesto, por lo que dichas Unidades Responsables del
Gasto deberán de asegurar la suficiencia presupuestal previo al fallo o adjudicación que
realicen;
XXVII. Emitir los lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para efecto de la vinculación de sus presupuestos con
los objetivos contenidos en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
XXVIII. Determinar a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades,
Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, que corresponda atender, conforme al ámbito de
su competencia a cada Dirección General de Egresos;
XXIX. Someter a consideración del superior o, en su caso, publicar las propuestas de
publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto al calendario de entrega,
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, de los Fondos de Aportaciones y de las
Participaciones de Ingresos Federales, así como las publicaciones trimestrales y de ajuste anual
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;
XXX. Coordinar la implementación del monitoreo y seguimiento de los indicadores de los
programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública local; así como emitir las correspondientes normas;
XXXI. Coordinar el proceso de Armonización Contable a los Entes Públicos de la Ciudad de
México;
XXXII. Autorizar y evaluar los programas de inversión de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, y
XXXIII. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean
conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.
Artículo 28.- La Tesorería de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones:
I. Someter a la consideración superior las bases a que habrá de sujetarse la política fiscal de la
Hacienda Pública de la Ciudad de México, acorde con el Programa General de Desarrollo de la
Ciudad de México;
II. Coordinar el proyecto y cálculo de los ingresos de la Ciudad de México, elaborar el
presupuesto de ingresos y formular el anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la
Ciudad de México, con la participación de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México;
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III. Participar en la formulación de los anteproyectos de iniciativas de leyes fiscales de la Ciudad
de México, sus reformas y adiciones, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de
México;
IV. Interpretar y aplicar en el orden administrativo, las leyes y demás disposiciones fiscales de
la Ciudad de México, así como las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada a la
propia Ciudad de México;
V. Proponer para aprobación superior, la política de bienes y servicios de la Ciudad de México
y, con base en ella, autorizar los precios y tarifas que se utilicen;
VI. Intervenir en la evaluación, formulación, suscripción, vigilancia y cumplimiento de los
convenios de colaboración administrativa y acuerdos de coordinación fiscal con las Entidades
Federativas y el Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia;
VII. Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de determinar los valores
catastrales, así como de aquéllos orientados a definir y establecer la política tributaria, para
determinar tasas y tarifas impositivas en materia de contribuciones relacionadas con bienes
inmuebles;
VIII. Llevar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes;
IX. Administrar, recaudar, comprobar, determinar, notificar y cobrar las contribuciones, los
aprovechamientos y sus accesorios, así como los productos señalados en la Ley de Ingresos de
la Ciudad de México;
X. Administrar las funciones operativas inherentes a la recaudación, comprobación,
determinación y cobro de los ingresos federales coordinados, con base en los acuerdos y
convenios del Ejecutivo Federal;
XI. Expedir las constancias o credenciales del personal que se autorice para llevar a cabo visitas
domiciliarias, auditorías, inspecciones o verificaciones, avalúos, liquidaciones de créditos
fiscales, citatorios, notificaciones y todos los actos inherentes al procedimiento administrativo
de ejecución, así como autorizar a las personas físicas y morales, como auxiliares de la Tesorería
de la Ciudad de México;
XII. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorias, la revisión de dictámenes y
declaraciones, así como visitas de inspección y verificación, para comprobar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en
materia fiscal;
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XIII. Ejercer la facultad económico coactiva, mediante el procedimiento administrativo de
ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales de la Ciudad de México y los de carácter
Federal, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios
del Ejecutivo Federal;
XIV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de devolución o compensación, de créditos
fiscales a favor de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades que señalen las
leyes fiscales aplicables, así como los acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal;
XV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los contribuyentes, en materia de pago a
plazos de los créditos fiscales de la Ciudad de México y los de carácter federal, en los términos
de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal;
XVI. Aceptar, previa calificación, las garantías que otorguen los contribuyentes, para asegurar
el interés fiscal respecto de los créditos fiscales de la Ciudad de México, y los de carácter federal
en los términos de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios del
Ejecutivo Federal, así como registrarlas, autorizar su sustitución, cancelarlas, hacerlas efectivas,
ordenar su ampliación o resolver su dispensa, cuando sea procedente;
XVII. Calificar, aceptar, registrar, conservar en guarda y custodia, sustituir, cancelar, devolver y
hacer efectivas las garantías que se otorguen en favor de la Ciudad de México;
XVIII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales de
la Ciudad de México y a las de carácter federal, cuya aplicación esté encomendada a la propia
Ciudad de México;
XIX. Rendir conjuntamente con la Dirección General de Administración Financiera, las cuentas
de las operaciones coordinadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de créditos fiscales, así como de
condonación de multas conforme a las disposiciones legales aplicables;
XXI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos, los intereses de
la Hacienda Pública de la Ciudad de México y los que deriven de las funciones operativas
inherentes a los acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal, en materia de ingresos federales
coordinados;
XXII. Proponer a la consideración del superior, las normas jurídicas y administrativas, que
tiendan al establecimiento de los procedimientos tributarios más adecuados, para el
financiamiento del gasto de la Ciudad de México;
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XXIII. Elaborar y someter a la consideración del superior, sus programas de descentralización
y desconcentración administrativa;
XXIV. Establecer el número, denominación, sede y circunscripción territorial, de las
Administraciones Tributarias;
XXV. Evaluar cuantitativa y cualitativamente, la eficiencia de la operación de las Unidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la
Tesorería de la Ciudad de México, estableciendo relación entre los resultados y avances y el
costo de los programas respectivos;
XXVI. Coordinar la integración y análisis de la información de ingresos, para cumplimentar la
obligación de informar a los órganos de control presupuestal;
XXVII. Representar los intereses de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, en la compensación de adeudos con
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal;
XXVIII. Recibir, analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento de enteros realizados por
los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales aplicables; y
XXIX. Las demás facultades que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias; las que le
sean conferidas por sus superiores jerárquicos, así como las que correspondan a las Unidades
Administrativas que le sean adscritas.
Artículo 29.- La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Recibir, tramitar y resolver los recursos administrativos que interpongan los particulares,
respecto de contribuciones locales y federales coordinadas a que se refieren los acuerdos y
convenios del Ejecutivo Federal;
II. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación y condonación de multas por
infracción a las disposiciones fiscales y administrativas, de acuerdo con las disposiciones
jurídicas aplicables;
III. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de declaratoria de exención de las contribuciones
que formulen los contribuyentes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;
IV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de caducidad y prescripción que formulen los
contribuyentes, res pecto de las facultades de comprobación y de créditos fiscales provenientes
de la aplicación del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como las que deriven de
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contribuciones federales coordinadas, con base en las leyes, convenios de coordinación y
acuerdos que rijan la materia
V. Informar a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Tesorería de la Ciudad de México,
así como a las Unidades Administrativas de las mismas, respecto de las resoluciones de los
tribunales administrativos y judiciales, locales y federales sobre los asuntos de su competencia;
VI. Apoyar a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la persona titular
de la Tesorería de la Ciudad de México y a la persona titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México, en la interpretación, dentro del orden administrativo, de las
leyes, acuerdos suscritos con el Ejecutivo Federal, acuerdos de la persona Titular de la Jefatura
de Gobierno y demás disposiciones fiscales de la Hacienda Pública de la Ciudad de México;
VII. Formular los anteproyectos de leyes y disposiciones jurídicas fiscales de la Ciudad de
México y opinar sobre los aspectos jurídicos de las iniciativas de leyes en las materias
competencia de la Procuraduría Fiscal;
VIII. Ser órgano de consulta en materia fiscal tanto de contribuyentes como de las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública;
IX. Realizar estudios comparativos de los sistemas hacendarios, administrativos y de justicia
administrativa en materia fiscal, de otros países, de la Federación y de las Entidades
Federativas, para apoyar la modernización del marco jurídico hacendario de la Ciudad de
México;
X. Ser enlace en asuntos jurídicos de materia fiscal, con Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, de las
Entidades Federativas y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público;
XI. Intervenir en la materia de su competencia en los aspectos jurídicos de los convenios y
acuerdos de Coordinación Fiscal con entidades federativas y con el Ejecutivo Federal;
XII. Cuidar y promover el cumplimiento reciproco de las obligaciones derivadas de los
convenios o acuerdos de Coordinación Fiscal;
XIII. Interpretar las leyes y disposiciones en las materias competencia de la Secretaria de
Administración y Finanzas, así como establecer los criterios generales para su aplicación;
XIV. Emitir las opiniones jurídicas, los criterios e interpretaciones administrativas para la
correcta aplicación de las leyes y demás disposiciones de carácter general en materia de
programación, presupuestación y gasto público;
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XV. Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales en el ámbito de
competencia de la Secretaria de
Administración y Finanzas y para la pronta y expedita administración de justicia en materia
hacendaria;
XVI. Opinar acerca de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, de las disposiciones de carácter general relativas al ámbito de
competencia de la Secretaria de Administración y Finanzas y, en su caso, tramitar dicha
publicación, así como compilar la legislación y la jurisprudencia en la materia;
XVII. Representar el interés de la Hacienda Pública de la Ciudad de México en controversias
fiscales y en los intereses que deriven de las funciones operativas inherentes a los acuerdos del
Ejecutivo Federal en materia de contribuciones federales coordinadas, incluyendo los actos
relacionados en materia de comercio exterior , a la Secretaria de Administración y Finanzas y
a las autoridades dependientes de la misma en toda clase de juicios, investigaciones o
procedimientos administrativos ante los tribunales de la Ciudad de México y de la Republica ,
ante otras autoridades administrativas o judiciales competentes, ejercitar las acciones,
excepciones y defensas de las que sean titulares, e interponer los recursos que procedan ante
los citados tribunales y autoridades, siempre que dicha representación no corresponda a otra
Unidad Administrativa de la propia Secretaria de Administración y Finanzas o al Ministerio
Publico de la Ciudad de México y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios;
XVIII. Interponer ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México y con la representación señalada en la fracción anterior, recursos en contra de las
resoluciones de las Salas del Tribunal que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que
resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo y las que pongan fin al procedimiento;
XIX. Interponer, con la representación mencionada ante el Tribunal Colegiado de Circuito
competente, el recurso de revisión en contra de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;
XX. Elaborar y proponer los informes previos y justificados en materia de amparo y que deba
rendir la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la persona titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas cuando proceda, así como las personas servidoras públicas de la
misma Secretaria en los asuntos competencia de ésta; intervenir cuando la propia Secretaría
tenga el carácter de tercero interesado en los juicios de amparo; elaborar y proponer los
recursos que procedan, así como realizar, en general, todas las promociones que en dichos
juicios se requieren;
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XXI. Denunciar o querellarse , ante el Ministerio Publico competente , de los hechos que puedan
constituir delitos de los servidores públicos de la Secretaria de Administración y Finanzas en el
desempeño de sus funciones, allegándose los elementos probatorios del caso y dando la
intervención que corresponda a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
así como formular las querellas, denuncias o equivalente en materia de delitos fiscales,
señalando el daño o perjuicio en la propia querella en que ésta sea necesaria, así como de
contribuciones coordinadas ; y denunciar o querellarse ante el Ministerio Publico competente
de otros hechos delictivos en que la Secretaria de Administración y Finanzas resulte ofendida
o en aquellos en que tenga conocimiento o interés, y cuando proceda otorgar el perdón legal y
pedir al Ministerio Publico que solicite el sobreseimiento en los procesos penales;
XXII. Ejercer en materia de delitos fiscales las atribuciones señaladas a la Secretaria de
Administración y Finanzas en el Código Fiscal de la Ciudad de México;
XXIII. Formular y someter a consideración de la persona titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas los anteproyectos de acuerdos de carácter general de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno en los que se sustentara el otorgamiento de subsidios con
cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como los proyectos de resoluciones
administrativas para el reconocimiento u otorgamiento de subsidios;
XXIV. Emitir las opiniones jurídicas y desahogar las consultas de los contribuyentes y de la
Administración Pública de la Ciudad de México en materia fiscal, y respecto de las reducciones
fiscales competencia de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, así como recibir y
tramitar las solicitudes de disminuciones de montos de créditos fiscales correspondientes;
XXV. Solicitar en su carácter de autoridad fiscal, copias certificadas de las actuaciones,
documentación o registros, a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Publica que tengan conocimiento de hechos
delictuosos que ocasionen perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México;
XXVI. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de autorización que presenten las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública, para admitir otra forma de garantía o eximir de esta, respecto de actos
y contratos que celebren;
XXVII. Formalizar jurídicamente las funciones que corresponden a la Secretaria de
Administración y Finanzas en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública
de la Ciudad de México ; opinar jurídicamente respecto de los instrumentos jurídicos de los
fideicomisos públicos de la Administración Publica de la Ciudad de México ; tener a su cargo la
organización y funcionamiento del Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración
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Publica de la Ciudad de México y Asimilados a Públicos de la Ciudad de México , así como recibir,
tramitar y resolver las solicitudes de inscripción en dicho Registro;
XXVIII. Fincar las responsabilidades administrativas de carácter resarcitorio, por actos u
omisiones de servidores públicos en el manejo , aplicación y administración de fondos , valores
y recursos económicos en general , de propiedad o al cuidado de la Ciudad de México , en las
actividades de programación n y presupuestación, así como por cualquier otros actos u
omisiones en que un Servidor Público incurra por dolo , culpa o negligencia y que se traduzcan
en danos o perjuicios a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de las
entidades s, que descubra o tenga conocimiento la Secretaria de Administración y Finanzas ,
por si o a través de sus Unidades Administrativas, así como en aquellos casos en que la
Auditoría Superior de la Ciudad de México emita pliegos de observaciones que no hayan sido
solventados;
XXIX. Registrar los órganos de gobierno de los fideicomisos públicos y de las sesiones de estos;
XXX. Vigilar las reuniones con las organizaciones de los particulares y los colegios de
profesionistas, en las que se designen por parte de estos, delegados con el fin de que se resuelva
la problemática operativa e inmediata que se presenta en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales;
XXXI. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de mediación fiscal, de acuerdo con las
disposiciones jurídicas aplicables;
XXXII. Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos inherentes al desarrollo de sus
funciones, y
XXXIII. Las demás que le atribuyan expresamente los reglamentos y demás disposiciones
legales y administrativas, así como las que les sean conferidas por sus superiores jerarquicos.
Artículo 97.- Corresponde a la Dirección General de Administración Financiera:
I. Participar en la elaboración de los anteproyectos anuales de la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;
II. Proporcionar a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de apoyo técnicooperativo correspondientes, la información relativa de los ingresos y egresos obtenidos por la
Ciudad de México y mantener actualizadas las estadísticas respectivas;
III. Atender en la esfera de su competencia los asuntos relacionados con los movimientos de
Ingresos y Egresos de la Ciudad de México;
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IV. Validar conjuntamente con la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas,
los contratos y títulos de crédito, relativos al financiamiento de la Ciudad de México;
V. Concentrar y custodiar los ingresos provenientes de las contribuciones, productos,
aprovechamientos, financiamientos, participaciones y transferencias federales y, en general, a
todos los recursos financieros de la Ciudad de México;
VI. Rendir cuentas, conjuntamente con la Tesorería de la Ciudad de México, de las operaciones
coordinadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como realizar las liquidaciones
que, en su caso, correspondan, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal;
VII. Coordinar el análisis costo beneficio de los principales proyectos de inversión de la Ciudad
de México;
VIII. Participar en la regulación, coordinación e integración de la planeación financiera de la
Ciudad de México;
IX. Participar en los trámites necesarios ante la Tesorería de la Federación y autoridades
competentes, a fin de obtener los recursos financieros por transferencia de acuerdo a la
calendarización establecida;
X. Coordinar la recopilación y procesamiento de información económica y de la Hacienda
Pública Local con el propósito de elaborar análisis sobre los resultados de las políticas públicas
en materia de recaudación y gasto del Gobierno de la Ciudad de México;
XI. Coordinar los mecanismos para la revisión y seguimiento de los estudios de evaluación
socioeconómica, presentados por las diferentes Unidades Responsables del Gasto;
XII. Elaborar los estudios de Administración Financiera e intervenir en la contratación de toda
clase de créditos y financiamientos para la Ciudad de México aprobados en la Ley de Ingresos
de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de la
Ciudad de México;
XIII. Participar en la concentración que se derive de los permisos administrativos temporales
revocables de inmuebles Propiedad de la Ciudad de México;
XIV. Efectuar la devolución de los ingresos federales coordinados que procedan, de
conformidad con las leyes fiscales aplicables y los acuerdos del Ejecutivo Federal, de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno o de ambos;
XV. Coordinar los mecanismos para la revisión del análisis financiero de los proyectos con
participación del capital privado;

28 de 57

MANUAL ADMINISTRATIVO
XVI. Evaluar los proyectos de inversión de la Ciudad de México, en relación a su impacto social,
económico y financiero; XVII. Participar en las negociaciones y gestiones de crédito ante las
instituciones públicas y privadas correspondientes;
XVIII. Efectuar los pagos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, de conformidad con el calendario aprobado y de acuerdo al procedimiento autorizado;
XIX. Participar en la supervisión de los programas especiales en materia de Planeación y
Desarrollo Territorial, a fin de evaluar el impacto de los mismos en el Plan de Gobierno para la
Ciudad de México;
XX. Proporcionar a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo competentes de la Secretaría de Administración y Finanzas los elementos
necesarios para el registro contable de los ingresos y pagos;
XXI. Participar en el control de la deuda pública de la Ciudad de México, prever y efectuar las
amortizaciones correspondientes, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México y lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México;
XXII. Proponer la celebración de convenios y contratos, sobre los servicios bancarios y conexos
que utilice la Administración Pública;
XXIII. Proponer alternativas para la optimización en el manejo de fondos e implantar aquéllas
que se consideren apropiadas;
XXIV. Coordinar y controlar la concentración de montos recaudados a través de los servicios
bancarios y otros medios de recaudación;
XXV. Controlar y registrar las fianzas y depósitos a favor del Gobierno de la Ciudad de México;
XXVI. Evaluar alternativas de inversión y operar los fondos disponibles, de acuerdo a la
normatividad establecida;
XXVII. Efectuar los pagos que por concepto de devoluciones a contribuyentes sean autorizados
por autoridad competente, de acuerdo a la legislación aplicable,
XXVIII. Evaluar los servicios bancarios proporcionados por las instituciones de crédito, así
como los servicios auxiliares prestados por empresas portadoras de valores; y
XXIX. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean
conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia.
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Artículo 98.- Corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera:
I. Generar, obtener, analizar y consolidar información fiscal y patrimonial para la investigación
de hechos posiblemente ilícitos que generen en las personas un beneficio o incremento
económico injustificable, con la finalidad de aportar la información a las autoridades
competentes;
II. Emitir lineamientos para agrupar y jerarquizar, por niveles de riesgo, la información que
obtenga;
III. Coordinar y establecer enlaces permanentes, así como los temporales que en su caso se
requieran entre las diversas dependencias y entidades Federales y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, en los asuntos de su competencia, así como celebrar e implementar
acuerdos con esas instancias, para el intercambio de información que sirva n como elementos
para la elaboración de los reportes de inteligencia;
IV. Requerir a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Unidades
Administrativas y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que
proporcionen la información y documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones
que se le confieren en este Reglamento;
V. Proporcionar a la autoridad competente los elementos que presuman o presupongan el
beneficio o incremento económico injustificado de personas vinculadas con hechos
posiblemente ilícitos;
VI. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público competente de los hechos que tenga
conocimiento y puedan constituir delitos;
VII. Participar en los Comités Técnicos creados con el propósito de afectar la economía de la
delincuencia y en aquellos otros que sean de su competencia por disposición expresa o
invitación;
VIII. Realizar, en el ámbito de su competencia el seguimiento y control de los procesos
originados por las denuncias y querellas formuladas por la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Ciudad de México, así como de aquellas en que ésta tenga interés;
IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar,
otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de
carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia,
necesarios para el ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las Unidades Administrativas que
les estén adscritas, así como los que deriven de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad
de México;
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X. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, de los hechos que conozca con
motivo del ejercicio de sus atribuciones, que puedan ser constitutivos de delitos fiscales;
XI. Proponer el desarrollo de sistemas de información necesarios para el desarrollo de sus
funciones;
XII. Compilar, explotar, analizar y consolidar la información contenida en las bases de datos con
que cuentan los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales que conforman la
organización de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de generar datos
estadísticos, mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo, así como patrones
inusuales en materia fiscal y patrimonial;
XIII. Coadyuvar bajo los acuerdos que se establezcan con el Ministerio Público competente para
el acopio de información en materia de prevención y combate a los delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento de Ataques a la Paz Pública dentro del
territorio de la Ciudad de México;
XIV. Acceder a la información almacenada en las bases de datos que alberga el Sistema Nacional
de Información sobre Seguridad Pública, en atención a lo establecido en el Convenio de
Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XV. Impulsar los mecanismos normativos para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México acceda a los beneficios de los bienes asegurados, de los cuales se decrete su
abandono o decomiso en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México; y
XVII. Todas aquellas que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y las demás que le
atribuyan expresamente los reglamentos y demás disposiciones legales y administrativas.
Artículo 99.- Corresponde a la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones:
I. Establecer el programa institucional de desarrollo en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) de la Secretaría de Administración y Finanzas;
II. Establecer e implementar estrategias que permitan el desarrollo de las TIC y de seguridad de
la información en la Secretaría de Administración y Finanzas;
III. Establecer la normatividad aplicable que regule la operación de las TIC y de Seguridad de la
Información en la Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. Operar y administrar la infraestructura de TIC de la Secretaría de Administración y Finanzas;
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V. Definir los criterios y estrategias de interoperabilidad de la información de la Secretaría de
Administración y Finanzas con otros Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México
y del Gobierno Federal;
VI. Analizar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de TIC,
solicitados por las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración y
Finanzas;
VII. Hacer uso de metodologías, mejores prácticas y estándares aplicables para el desarrollo de
nuevos proyectos de TIC; VIII. Mantener un programa de mejora continua y un SGSI (Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información), el cual garantice que el mantenimiento y la
actualización de las TIC cumplan con las necesidades de la Secretaría de Administración y
Finanzas;
IX. Generar propuestas de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios en materia de
TIC, de acuerdo con las necesidades de la Secretaría de Administración y Finanzas;
X. Representar a la Secretaría de Administración y Finanzas, en los diversos comités en materia
de TIC del Gobierno de la Ciudad de México;
XI. Designar a los enlaces informáticos y coordinar sus actividades en las diferentes Unidades
Administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas;
XII. Definir y supervisar el Programa de Capacitación Informática para el personal de la
Secretaría de Administración y Finanzas;
XIII. Generar, promover, aplicar y supervisar las políticas de uso aceptable en materia de TIC a
las cuales se deben alinear todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Administración y Finanzas;
XIV. Proporcionar el soporte técnico en materia de TIC requerido por las diferentes Unidades
Administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas; y
XV. Establecer y dar seguimiento al plan de calidad para que la operación y los servicios
proporcionados por la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de
Administración y Finanzas se cumplan satisfactoriamente.
Artículo 102.- Corresponde a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana:
I. Expedir las políticas de comunicación social para eficientar y transparentar los servicios de
publicidad, propaganda, difusión e información de las actividades del Gobierno de la Ciudad de
México de manera permanente;
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II. Elaborar y actualizar un programa sectorial de comunicación social, que establezca los
lineamientos para garantizar una recepción fluida de la opinión pública y la proyección
adecuada de los mensajes de la Administración Pública;
III. Normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de las actividades y erogaciones a
realizar, en materia de comunicación social;
IV. Establecer las políticas, estrategias y mejores prácticas de comunicación que deberán seguir
las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública en la difusión de
acciones, campañas, programas y servicios a través de sus redes sociales institucionales;
V. Autorizar los programas de trabajo anuales de los titulares de las Unidades de Enlaces de
Comunicación de las diferentes Dependencias y Órganos Desconcentrados del Gobierno de la
Ciudad de México;
VI. Capturar, sistematizar, analizar y evaluar la información y opiniones difundidas por los
medios de comunicación, en lo concerniente a las actividades de las instancias de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
VII. Realizar encuestas sobre las opiniones y necesidades de la población, referidas al
desempeño y funciones de la Administración Pública de la Ciudad de México;
VIII. Captar de las emisiones en radio y televisión, así como de las publicaciones periódicas, las
quejas del público y turnarlas para su atención a la autoridad competente;
IX. Supervisar, y de requerirse, organizar entrevistas y conferencias con la prensa nacional o
internacional, así como congresos y seminarios en las materias de la competencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
X. Atender todo lo relacionado a las invitaciones protocolarias y de prensa que deban realizar
las instancias de la Administración Pública de la Ciudad de México en el desempeño de sus
funciones;
XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y
XII. Producir y difundir el contenido editorial, gráfico, audiovisual y multimedia de las acciones,
campañas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México a través de su sitio web
y las principales redes sociales;
XIII. Supervisar que cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Unidad Administrativa y
Entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México realice su informe mensual, las
acciones y actividades llevadas a cabo en el marco de su programa respectivo, proporcionado a
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la Coordinación General de Comunicación Ciudadana dentro del Primer Trimestre de cada
ejercicio fiscal;
XIV. Autorizar, a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, las erogaciones que se hagan de
las partidas presupuestales para gastos de publicidad e imagen institucional, y de gastos de
difusión de servicios públicos y campañas de información, en cuanto hace a medios no oficiales
como la radio, televisión, medios impresos, internet, u otros;
XV. Establecer los mecanismos para la generación de información y su distribución a los medios
de comunicación con el uso de las nuevas tecnologías para la optimización de los recursos
humanos y presupuestales;
XVI. Coadyuvar, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública y las áreas de
Atención Ciudadana, en la creación de estrategias de atención a la ciudadanía a través de redes
sociales; y
XVII. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Artículo 30.- La Subsecretaría de Capital Humano y Administración tendrá las siguientes
atribuciones:
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. 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;
III. Implementar la política salarial, las prestaciones sociales y económicas que tenga a bien
acordar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como la formalización de
nombramientos de los servidores públicos de las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, pudiendo exentarlos inclusive, del proceso de
reclutamiento, selección y control de confianza.
IV. Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que los sueldos y demás
prestaciones del capital humano al servicio de las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se realice de manera oportuna a través de
medios electrónicos y en apego a los calendarios establecidos, así como a las disposiciones
vigentes relativas a la materia;
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V. Innovar mediante el uso y aprovechamiento de nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs), los procesos de selección, ingreso y administración, inherentes al capital
humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades;
VI. Dirigir el proceso de estimación y seguimiento a la programación, asignación y ejercicio de
recursos presupuestales destinados al capítulo de servicios personales de las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
VII. Asumir la representación patronal en todas las negociaciones, ante las representaciones
sindicales titulares de las condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de trabajo
vigentes en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías
y Entidades, para su revisión y/o formalización de las mismas ante la autoridad
correspondiente, así como ante los juicios de orden laboral;
VIII. Acordar directrices para establecer la atención de las relaciones laborales con el capital
humano al servicio de la Administración Pública, con base en las disposiciones constitucionales
y legales aplicables y los lineamientos que fije la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así
como resolver los asuntos laborales de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, cuya atención no esté a cargo de otra autoridad
conforme a las disposiciones jurídicas respectivas;
IX. Dictaminar la imposición, reducción o revocación de las sanciones que pretendan aplicarse
a los trabajadores de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades, dentro de los plazos previstos por las leyes y cuyo dictamen no quede a
cargo de otra autoridad, conforme a las disposiciones jurídicas respectivas;
X. Supervisar la difusión y el cumplimiento de la normatividad laboral en las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
XI. Acordar las normas para la profesionalización, el desarrollo laboral y personal, a través de
plataformas digitales, del capital humano adscrito a las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
XII. Supervisar el diseño e implementación de la Universidad Laboral y Escalafón Digitalizado,
como un sistema de movilidad laboral ascendente de forma transparente y equitativo mediante
el uso de plataformas digitales, en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
XIII. Supervisar la operación de las prestaciones sociales y económicas en materia educativa y
de estímulos y recompensas del capital humano y/o sus beneficiarios a través de plataformas
digitales;
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XIV. Coordinar la implementación de la cultura laboral a través de disposiciones normativas y
acciones que coadyuven al desarrollo laboral, humano y profesional de grupos sustantivos de
capital humano, así como establecer una administración eficaz y eficiente mediante el uso de
las tecnologías;
XV. Vigilar la operatividad de los Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales en las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades,
para la implementación de un sistema de empleabilidad del Gobierno de la Ciudad de México;
XVI. Asumir la representación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de México ante las autoridades fiscales federales y locales para la presentación de
avisos, declaraciones, manifestaciones y en general los actos y actividades tendientes a cumplir
centralmente con las obligaciones fiscales a cargo de las dependencias, alcaldías, órganos
desconcentrados y entidades del Gobierno de la Ciudad de México;
XVII. Coordinar la administración, operación y control del Sistema Integral Desconcentrado de
Nómina, mediante el cual se realizarán los registros y publicación de la Nómina de Pago, del
Capital Humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades que usan el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad
de México, así como la administración del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales
Electrónicos (SICFE), el cual servirá para cumplir con las disposiciones fiscales federales, en
materia de facturas electrónica y recibos de nómina digital;
XVIII. Supervisar la correcta implementación de las disposiciones fiscales federales y locales
para el oportuno cumplimiento de las obligaciones patronales, así como de la tramitación y
pago de cuotas sindicales;
XIX. Expedir los lineamientos y políticas para el diseño, implementación y operación del
programa de apoyo al salario, descuento vía nómina, de los trabajadores, adscritos a las
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así
como suscribir los convenios respectivos;
XX. Coordinar con la Subsecretaría de Egresos, el diseño, implementación, operación y
administración del sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales a
que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XXI. Asumir la presidencia de los consejos de gobierno de los entes encargados de los sistemas
de pensiones y jubilaciones, así como en los fondos y fideicomisos creados a favor del capital
humano al servicio de la Administración Pública;
XXII. Dictaminar la procedencia de los contratos de prestadores de servicios con remuneración
equivalente a la de servidores públicos de estructura;
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XXIII. Suscribir convenios que faciliten el acceso a bienes y servicios para el mejoramiento de
la calidad de vida del capital humano al servicio de la Administración Pública, así como a sus
familias;
XXIV. Coordinar a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la
administración en las dependencias de la Administración Pública Central;
XXV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones o que le sean delegados;
así como certificar, por sí o a través de sus Direcciones;
XXVI. Atender las necesidades administrativas de la Administración Pública Centralizada de la
Ciudad de México
XXVII. Apoyar a los titulares de las Unidades Administrativas, y Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico-Operativo de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y Órganos
Desconcentrados en la satisfacción de sus necesidades de servicios y recursos materiales para
su adecuado funcionamiento, así como en la instrumentación de los programas y acciones
relativas a la simplificación administrativa, modernización, atención ciudadana e innovación de
la actuación administrativa;
XXVIII. Establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular la administración de
recursos materiales, de servicios generales, de tecnologías de la información y comunicaciones,
de bienes y servicios informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los bienes muebles y del
archivo documental, de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como dar
seguimiento a los sistemas, normas, procesos y procedimientos, emitir opiniones técnicas y
propuestas de actualización normativa, en estas materias;
XXIX. Establecer la política que regule el ejercicio 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;
XXX. Llevar a cabo las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas
de las adquisiciones consolidadas de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Conforme a las disposiciones jurídico-administrativas; autorizar las adquisiciones de los bienes
y servicios restringidos que requieran las dependencias, entidades y órganos desconcentrados;
XXXI. Autorizar la adquisición de bienes y servicios, relacionados con telefonía convencional,
telefonía celular y equipos para la transmisión de voz por radio necesarios para el desarrollo
de las actividades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como administrar y
mantener su funcionamiento;
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XXXII. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública la información, datos o la
cooperación técnica para el desarrollo de sus funciones;
XXXIII. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del
mobiliario y equipo que requieran las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;
XXXIV. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y
reparación de los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la contratación
de los servicios generales y los que requieran Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las
disposiciones jurídicas aplicables;
XXXV. Formalizar, salvo que la persona titular de la Jefatura de Gobierno establezca disposición
distinta, la contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, para la
adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo a su cargo;
XXXVI. Coordinar las acciones y programas de protección civil en los inmuebles del patrimonio
inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de privilegiar la
protección de la vida humana y la salvaguarda del patrimonio;
XXXVII. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, dictaminar las estructuras orgánicas de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como establecer las normas y criterios;
XXXVIII. Promover y coordinar los programas en materia de desarrollo organizacional de la
administración pública; XXXIX. Definir, normar y conducir los programas de los sistemas,
procedimientos e instrumentos relacionados con los trámites y servicios de atención al público;
XL. Impulsar, revisar y registrar los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la
Administración Pública de la Ciudad de México;
XLI. Diseñar, impulsar e implementar Manuales Únicos de la Administración Pública de la
Ciudad de México en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, obra
pública, transparencia, administración de documentos, operación archivística, en coordinación
con los órganos especializados en la materia, así como aquéllos que promuevan la
simplificación y modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad de México; y
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XLII. 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 le atribuyan
este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos y/o administrativos.
Artículo 110.- Corresponde a la Dirección General de Administración de Personal y Uninómina:
I. Autorizar y evaluar la organización de las plazas y puestos de trabajo de las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, en función del
grado de sistematización de sus procesos y naturaleza de los bienes y servicios que ofrecen a la
ciudadanía;
II. Promover y garantizar bajo una perspectiva de equidad, respeto a los derechos humanos y a
la diversidad, la igualdad de oportunidades y condiciones, de bienestar y estabilidad laboral del
capital humano de las dependencias, Unidades Administrativas, órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades;
III. Proponer para su autorización los niveles del sueldo tabular, la determinación del catálogo
de puestos, los descriptivos de las percepciones y deducciones de las dependencias, Unidades
Administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, que se incorporaran en el
Sistema Único de Nómina;
IV. Proponer para su autorización la política en materia de sueldos que deberán observar las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades,
tomando en consideración la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios;
V. Emitir para su autorización el acuerdo de los nombramientos del capital humano que ingrese
a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades, de conformidad a las plazas y puestos de trabajo autorizados;
VI. Asegurar y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las prestaciones del capital
humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades, consignadas en leyes, contratos y demás normatividad relativa, promoviendo la
autogestión a través de las plataformas digitales y aplicaciones tecnológicas que se incorporen
al Sistema Único de Nomina;
VII. Evaluar y autorizar las solicitudes que presenten las dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados y alcaldías, para formalizar contratos de prestación
de servicios personales; debiendo hacer uso de las herramientas tecnológicas dispuestas para
este fin, tomando en consideración la especificidad de los servicios que se proporcionaran, el
origen de los recursos y los montos autorizados en el presupuesto de egresos;
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VIII. Proponer las normas, disposiciones y sistemas de información electrónicos que se
observaran 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 a través de las dependencias, unidades administrativas,
órganos desconcentrados y alcaldías;
IX. Proponer las disposiciones que deberán observar las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para la integración,
actualización y resguardo del sumario histórico laboral electrónico del capital humano;
X. Coordinar con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades, que la formulación de su anteproyecto de presupuesto correspondiente
al capítulo de servicios personales, se formule acorde al número de puestos de trabajo
autorizados y al techo presupuestal que para tales efectos determine la Secretaría;
XI. Fungir como secretario técnico en los consejos de gobierno de los entes encargados de los
sistemas de pensiones y jubilaciones, así como en los fondos y fideicomisos creados a favor del
capital humano al servicio de la Administración Pública;
XII. Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos a su cargo;
XIII. Aplicar los lineamientos, políticas, reglas de operación, descriptivos de conceptos
nominales y demás instrumentos normativos para la operación, administración y control de los
sistemas informáticos a través del cual se registrará y procesará los pagos de sueldos y
prestaciones del capital humano, adscrito a las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
XIV. Implementar, operar y administrar las plataformas informáticas, sitios web y en general
los medios de comunicación digital que permitan entregar a los usuarios, los reportes, informes
y documentos digitales derivados del procesamiento de la nómina;
XV. Aplicar las disposiciones fiscales para cumplir con las obligaciones de entero de Cuotas y
Aportaciones de Seguridad Social, Impuesto Sobre Nóminas, retenciones del Impuesto Sobre la
Renta, Impuesto al Valor Agregado y demás compromisos fiscales derivados de la relación
laboral, de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades que utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del área central;
XVI. Autorizar el trámite de pago del Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio, Fondo de Ahorro
Capitalizable, Seguro Institucional y demás obligaciones contractuales, así como, tramitar y
gestionar el pago a la representación sindical autorizada y en general a terceros, de las
cantidades correspondientes a las retenciones hechas por su cuenta al capital humano
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XVII. Aplicar los convenios, lineamientos, políticas, reglas de operación, calendarios y sistema
informático para la operación y administración del programa de apoyo al salario (descuentos
vía nómina), del capital humano, adscrito a las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
XVIII. Implementar, operar y administrar en coordinación con la Subsecretaría de Egresos el
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales a que se refiere la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XIX. Supervisar la operación, administración y actualización del Sistema Integral de
Comprobantes Fiscales Electrónicos, SICFE, mismo que deben utilizar las Dependencias,
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para cumplir con
las disposiciones fiscales federales en materia de facturas electrónicas y recibos de nómina
digital;
XX. Cumplir con las obligaciones derivadas de la designación del titular de la Subsecretaría
como representante legal del Gobierno de la Ciudad de México, ante los Organismos Fiscales
Federales y Locales;
XXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y
XXII. 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;
Artículo 113.- Corresponde a la Dirección General de Política y Relaciones Laborales:
I. Emitir normas, lineamientos y asesorar a las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública, en materia de
relaciones laborales;
II. Establecer mecanismos que aseguren, en el ámbito de sus atribuciones, la integración,
elaboración, emisión, difusión y cumplimiento de normas y lineamientos jurídicos y
administrativos, en materia de relaciones laborales;
III. Establecer mecanismos de mejora regulatoria en materia laboral, que permitan identificar
necesidades de normatividad en los diferentes procesos de la administración en la materia,
mejorar el acervo normativo e implementar acciones con el apoyo de tecnologías de la
información de simplificación administrativa para contar con un gobierno eficaz, digital y
transparente;
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IV. Dirigir las relaciones laborales y atender los asuntos referentes al capital humano al servicio
de la Administración Pública, con base en las disposiciones constitucionales y legales aplicables,
conforme lo disponga la persona titular de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de
Administración y Finanzas y la Subsecretaría Capital Humano y Administración;
V. Atender los asuntos referentes a la instrumentación, aplicación, operación y supervisión de
las Condiciones Generales de Trabajo y los Contratos Colectivos de Trabajo;
VI. Difundir la normatividad en materia laboral del capital humano, promover su cumplimiento
y vigilar su aplicación;
VII. Tramitar licencias sin goce de sueldo hasta por tres meses por razones de carácter personal,
a los servidores públicos superiores, mandos medios, líderes coordinadores y enlaces, no
pudiendo solicitar otra hasta después de que haya transcurrido un año de concluida la última
licencia tramitada;
VIII. Establecer los mecanismos con las instituciones públicas y privadas, para que el capital
humano del Gobierno de la Ciudad de México, pueda tener acceso a la adquisición de vivienda
dentro del territorio de la Ciudad de México;
IX. Participar en el desarrollo, operación, actualización y difusión, con el apoyo de las
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y alcaldías, en la prevención
de riesgos de la seguridad e integridad de los trabajadores en sus centros de trabajo;
X. Implementar un Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la
integración y funcionamiento de la Comisión Central y de las demás Comisiones de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, así como el seguimiento de las
incidencias detectadas en las verificaciones hasta su conclusión;
XI. Diseñar, promover, difundir, ejecutar y evaluar una cultura de prevención de accidentes y
enfermedades, a través de programas y campañas de sensibilización, centrada en la promoción
del concepto de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar el derecho de los trabajadores
a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable;
XII. Promover e implementar los servicios preventivos de la Medicina del Trabajo, así como la
mejora regulatoria en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo;
XIII. Desarrollar e implementar sistemas de validación de funciones que coadyuven al
cumplimiento de las obligaciones patronales, relacionadas con temas de Seguridad y Salud en
el Trabajo;
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XIV. 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;
XV. 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;
XVI. 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;
XVII. 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;
XVIII. Implementar, dirigir y normar las prestaciones sociales y económicas que se le otorgan a
las hijas e hijos de 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;
XIX. 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;
XX. 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;
XXI. 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;
XXII. 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
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servicio social y prácticas profesionales en las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;
XXIII. 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;
XXIV. 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;
XXV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y
XXVI. 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.
ARTÍCULO 106.- Corresponde a la Coordinación General de Evaluación, Modernización Y
Desarrollo Administrativo:
I. 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;
II. 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;
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. 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;
V. 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
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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;
VI. 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;
VII. 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;
VIII. 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;
IX. 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;
X. 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;
XI. 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;
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XII. 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;
XIII. 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;
XIV. 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;
XV. 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;
XVI. 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;
XVII. 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;
XVIII. 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;
XIX. Informar a la Unidad Administrativa competente sobre la pertinencia para la contratación,
con base en los resultados de las pruebas aplicadas;
XX. Identificar factores psicológicos, familiares, sociales, educativos, laborales y económicos de
los servidores públicos en la Administración Pública de la Ciudad de México que puedan
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favorecer conductas no deseables, y factores de riesgo en el desempeño, para realizar las
recomendaciones pertinentes;
XXI. 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;
XXII. 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
XXIV. 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
XXVI. 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.
Artículo 116.-. Corresponde a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales:
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;
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;
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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;
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;
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;
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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.
Artículo 120.- Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario:
I. Determinar, difundir, actualizar, verificar y requerir a las Dependencias, Unidades
Administrativas y los Órganos Desconcentrados 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 Desconcentrados de la
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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;
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 propiedad 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
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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;
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;
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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;
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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 le
atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o
administrativos.
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la
administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia:
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos humanos y
materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales
y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas
determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas;
II. Auxiliar a las Dependencias en los actos necesarios para el cierre del ejercicio anual, de
conformidad con los plazos legales y criterios emitidos por la Secretaría de Administración y
Finanzas;
III. Coordinar la integración de los datos que requieran las Dependencias y Órganos
Desconcentrados para presentar sus informes trimestrales de avance programático
presupuestal y la información para la elaboración de la Cuenta Pública;
IV. Participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias y Órganos
Desconcentrados;
V. Coadyuvar en la coordinación, integración y tramitación de los programas que consignen
inversión, así como dar seguimiento a su ejecución;
VI. Elaborar el registro sobre el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina
del personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales, bajo el
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación;
VII. Participar en la formulación, instrumentación y evaluación del programa anual de
Modernización Administrativa;
VIII. Elaborar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de
conformidad con las políticas y programas de la Dependencia y de las Unidades Administrativas
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adscritas, así como supervisar su aplicación; y coordinar la recepción, guarda, suministro y
control de los bienes muebles, y la asignación y baja de los mismos;
IX. Instrumentar, de conformidad con la normatividad aplicable, los procesos de licitaciones
públicas para la adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y contratación de
servicios que establezca la Ley de Adquisiciones, así como sus procedimientos de excepción;
X. Coadyuvar para la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de
bienes inmuebles, que realizan las personas Titulares de las Dependencias y Órganos
Desconcentrados, observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XI. Aplicar al interior de las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades
Administrativas De Apoyo Técnico- Operativo u Órganos Desconcentrados, las políticas,
normas, sistemas, procedimientos y programas en materia de administración y desarrollo del
personal, de organización, de sistemas administrativos, servicios generales, de la información
que se genere en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables;
XII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la vigilancia de la actuación de las diversas
comisiones que se establezcan al interior de las Dependencias, Unidades Administrativas,
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico- Operativo u Órganos Desconcentrados;
XIII. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo u Órganos
Desconcentrados, el Servicio Público de Carrera, así como vigilar el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los demás
actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole que se requiera, dentro del
ámbito de su competencia, para el buen desempeño de las Dependencias, Unidades
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo u Órganos
Desconcentrados;
XV. Participar en la supervisión de la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y
reparación de los bienes que requieran las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo u Órganos Desconcentrados, así como opinar
sobre la contratación de los servicios generales, de conformidad con lo que señalen las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XVI. Opinar sobre la contratación conforme a la normatividad en materia de adquisiciones y de
obras públicas, para la adecuada operación de las Dependencias, Unidades Administrativas,
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Unidades Administrativas de Apoyo Técnico- Operativo u Órganos Desconcentrados de su
sector;
XVII. Participar en la planeación y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran
las diversas Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo u Órganos Desconcentrados de su sector;
XVIII. Certificar los documentos que obren en los expedientes que sean integrados con motivo
del ejercicio de las facultades a su cargo;
XIX. Elaborar el programa interno de protección civil de los inmuebles del patrimonio
inmobiliario de la Ciudad que ocupan las Unidades Administrativas de las Dependencias u
Órganos Desconcentrados que administran;
XX. Atender, tramitar y autorizar las solicitudes de los servicios de traslado, viáticos y demás
erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales nacionales e internacionales, en el marco
de la normatividad aplicable en la materia, y
XXI. Las demás que le sean conferidas por la persona titular de la Secretaría de Administración
y Finanzas, por sí o por conducto de alguna de las Subsecretarías.

55 de 57

MANUAL ADMINISTRATIVO

VI.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Mapa de Procesos Institucionales

PROCESO ESTRATÉGICO

Programación
presupuestaria y
evaluación del Gasto
Público

Diseño de políticas públicas
en materia de Ingresos y
administración tributaria

Administración del Capital
Humano y de los recursos
del Gobierno de la Ciudad

PROCESOS SUSTANTIVOS
Normatividad para
la elaboración del
Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos

Formulación y
presentación de la
Iniciativa de la Ley de
Ingresos

Desarrollo de capital
humano y de Programas de
Modernización
Administrativa

Formulación y
presentación de la Cuenta
Pública Anual con
armonización contable

Determinación y cobro de
los impuestos e ingresos
de índole tributario de la
Ciudad

Fomento de nivel
organizacional, así como
mejoras del Patrimonio de
la Ciudad

Diseño de mecanismos de
control para el ejercicio
del presupuesto

Nivel de capacidad de
endeudamiento y montos
de ingresos Federales

Disponibilidad de Recursos
Materiales y Servicios
Generales de la
Administración Pública
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PROCESOS DE APOYO

Asuntos Legislativos

transparencia

Lineamientos
metodológicos

Administración de Recursos
Humanos

Procedimientos Jurídicos

Integración de Tecnologías
de Información y Redes de
Datos

Rendición de Cuentas
Coordinación
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