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II. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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V. FUNCIONES
Puesto:

Líder Coordinador de Control de Gestión Documental.

Función Principal:

Asegurar la atención y el debido tramite, de los documentos
recibidos en la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:





Registrar los documentos que se reciban en la Unidad de Inteligencia Financiera en la
Ciudad de México.
Analizar el destino de la correspondencia de acuerdo a lo que instruya el Titular de la
Unidad de Inteligencia de la Ciudad de México para su atención.
Registrar en base de datos la correspondencia para la atención de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo.
Verificar que las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, atiendan la
correspondencia.

Función Principal:

Informar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la
Ciudad de México el estado que guarda los asuntos relacionados con
el sistema de control de gestión.

Funciones Básicas:



Recabar información del Sistema de Control de Gestión para la integración del informe
mensual al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México.
Analizar la información obtenida para la integración del informe.

Función Principal:

Generar propuestas que permitan el desarrollo óptimo del Sistema
de Control de Gestión y el control del archivo documental.

Funciones Básicas:




Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
la modificación y/o actualización del Sistema de Control de Gestión cuando sea
necesario.
Gestionar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
la capacitación necesaria en el manejo del sistema de control de gestión,
considerando los avances tecnológicos y diseño de nuevas plataformas.
Proponer un cuadro archivístico para los expedientes generados por la Unidad de
Inteligencia Financiera.
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Puesto:

Coordinación Técnica.

Función Principal:

Planear las acciones y generación de información de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-operativo de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Proponer actualizaciones para la planeación operativa de las actividades que se
realizan dentro de la Unidad Administrativa.



Proponer ajustes en la estructuración de informes, reportes y documentos
informativos ordinarios y extraordinarios, relativos a la actividad integral de la
Unidad Administrativa.



Administrar información y documentación a solicitud expresa del Titular de la Unidad,
cuya finalidad, está asociada a la toma de decisiones o presentación en reuniones con
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Función Principal:

Desarrollar acciones tendientes a la mejora en la productividad de
las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas
a la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal.

Funciones Básicas:


Asesorar a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la
Unidad de Inteligencia Financiera, encaminadas a la organización, desarrollo y
seguimiento integral de proyectos especiales.



Proponer acciones en la planeación, desarrollo, ejecución y seguimiento de proyectos,
atendiendo a la instrucción directa por parte del Titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.



Supervisar el cumplimiento en la atención de los asuntos encomendados a las
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, atendiendo los estándares de
tiempo que se les señalen para tal fin.
Elaborar informes sobre los estándares de atención a los asuntos que sean ingresados
a la Unidad de Inteligencia Financiera, derivados del seguimiento al cumplimiento que
se haga a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le están
adscritas.
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Función Principal:

Desarrollar las actividades como Enlace para efectos administrativos,
ante las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México; así como en las
Comisiones o Comités, con los que se tengan vínculo, previa
instrucción del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Analizar la información requerida por las Unidades Administrativas de la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México e Instituciones vinculadas con la
Unidad de Inteligencia Financiera.



Comunicar al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México,
la información requerida por las Unidades Administrativas de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Comisiones o Comités con los que
se tenga vínculo.



Validar la información recabada con el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
para su Visto bueno y envío previa firma.



Representar como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México a las reuniones con las Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas
y demás órganos Colegiados, previa designación del Titular de esta Unidad
Administrativa.



Asegurar el seguimiento a los acuerdos que deriven de las reuniones a las que asista
por designación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México, para su debido cumplimiento.

Puesto:

Dirección de Análisis Patrimonial y Económico.

Función Principal:

Determinar las acciones para el análisis e integración de los reportes
patrimoniales y económicos de personas que posiblemente obtengan
un beneficio o incremento económico injustificable en su patrimonio.

Funciones Básicas:


Planear la atención a las solicitudes de información, turnadas por el Titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera, sobre personas relacionadas con hechos
posiblemente ilícitos, que generen un beneficio o incremento económico injustificable
y que se determine el desarrollo de reportes de inteligencia patrimoniales y
económicos.



Acordar con el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, información y
proyectos proactivos, para su autorización.
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Evaluar la información consolidada sobre objetivos y personas vinculadas con hechos
posiblemente ilícitos, que generen un beneficio o incremento económico
injustificable, a solicitud de autoridades locales, federales, estatales o internacionales.



Establecer las acciones para el desarrollo del análisis e integración del reporte
patrimonial y económico, sobre personas relacionadas con hechos posiblemente
ilícitos, que generen un beneficio o incremento económico injustificable.



Acordar información complementaria de las autoridades locales y federales, previo
acuerdo con la Dirección de Normatividad, Asuntos Legales y Enlace Gubernamental.



Solicitar a la Subdirección de información Patrimonial y Económico la integración del
reporte autorizado y el desarrollo de aquellos que pudieran vincularse con el delito
de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Función Principal:

Coordinar la elaboración de reportes patrimoniales y económicos
sobre personas relacionadas con posibles hechos ilícitos, que generen
un beneficio o incremento económico injustificable de acuerdo a la
naturaleza de la solicitud recibida, para informar a las autoridades
solicitantes.

Funciones Básicas:


Planear la elaboración de reportes patrimoniales y económicos de personas
relacionadas con posibles hechos ilícitos, que generen un beneficio o incremento
económico injustificable, con la finalidad de enfocarlo a los objetivos solicitados.



Establecer los elementos que deben contener los reportes patrimoniales y
económicos, para informar al Titular acerca de los asuntos relevantes.



Controlar la asignación de los reportes patrimoniales y económicos, con la finalidad
de distribuir las cargas de trabajo entre las áreas.



Evaluar el análisis y, en su caso, recomendar la incorporación de mayores elementos
en los reportes patrimoniales y económicos.



Coordinar la elaboración de los reportes proactivos de inteligencia de personas
relacionadas con hechos posiblemente ilícitos, que generen un beneficio o incremento
económico injustificable, con autorización del Titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.

Función Principal:

Proponer la generación y análisis de proyectos de inteligencia
proactivos vinculados con sujetos que se relacionen con hechos
posiblemente ilícitos que generen un beneficio o incremento
económico injustificable o delitos de alto impacto.
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Funciones Básicas:


Establecer el objetivo del proyecto de inteligencia, en coordinación con la
Subdirección de Análisis Estratégico y Desarrollo de Proyectos.



Acordar con el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México
el proyecto a desarrollar para su respectiva autorización.

Función Principal:

Dirigir la elaboración de trabajos específicos de inteligencia,
solicitados por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México, para proporcionar elementos que permitan la
oportuna toma de decisiones de las autoridades competentes.

Funciones Básicas:


Controlar los trabajos de inteligencia específicos solicitados por el Titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Instruir la integración de informes específicos con los resultados obtenidos, para su
entrega al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Autorizar informes específicos y su envío al Titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México, por parte de la Subdirección de Información
Patrimonial y Económica que está adscrita.

Puesto:

Subdirección de Información Patrimonial y Económica.

Función Principal:

Supervisar la generación de proyectos de inteligencia para la
elaboración de reportes patrimoniales y económicos de sujetos
relacionados con hechos posiblemente ilícitos que generen un
beneficio o incremento económico injustificable.

Funciones Básicas:


Analizar la solicitud de información turnada por la Dirección de Análisis Patrimonial
y Económico para la elaboración de reportes patrimoniales y económicos.



Proponer a la Dirección de Análisis Patrimonial y Económico la elaboración de
proyectos de inteligencia de sujetos relacionados con posibles delitos de alto impacto,
que generen un beneficio o incremento económico injustificable.



Analizar los requerimientos del proyecto acordado con la Dirección de Análisis
Patrimonial y Económico.



Elaborar en coordinación con la Dirección de Análisis Patrimonial y Económico la
estrategia a seguir para el análisis e integración del reporte de inteligencia de
personas relacionadas con posibles delitos de alto impacto, que generen un beneficio
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o incremento económico injustificable o vinculados al delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita


Asignar la elaboración de los reportes patrimoniales y económicos a los Líderes
Coordinadores de Proyectos de Investigación “A” y “B” de acuerdo a la estrategia
definida.

Función Principal:

Supervisar la consolidación de información de antecedentes
registrales de bienes muebles, inmuebles, personas físicas y morales
de personas vinculadas con hechos posiblemente ilícitos, y en su caso
solicitar dicha información a las áreas correspondientes.

Funciones Básicas:


Formular las peticiones de antecedentes información de personas físicas y morales,
relacionadas con hechos posiblemente ilícitos que generen un beneficio o incremento
económico injustificable.



Analizar la información en materia registral, proporcionada por la Jefatura de Unidad
Departamental de Análisis de la Información, con la finalidad de que esta cumpla con
los objetivos establecidos.



Consolidar información obtenida de personas físicas y morales, relacionadas con
hechos posiblemente ilícitos, para su envío a los Líderes Coordinadores de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México y se elaboren los reportes de
inteligencia.



Someter a revisión la información consolidada a la Dirección de Análisis Patrimonial
y Económico, para su envío a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México.

Función Principal:

Supervisar el análisis de información y la elaboración de los reportes
patrimoniales y económicos de personas relacionadas con hechos
posiblemente ilícitos, que generen un beneficio o incremento
económico injustificable, con el fin de que dicha información sea
objetiva.

Funciones Básicas:


Supervisar mediante la implementación de reuniones de trabajo que el objetivo y
estrategias planteados se cumplieron.



Recomendar nuevos elementos que, durante la integración de los reportes
patrimoniales y económicos, representen oportunidades para cubrir carencias de
información.
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Asegurar que los reportes contengan información patrimonial y económica de los
sujetos vinculados con hechos posiblemente ilícitos relacionados con delitos de alto
impacto que generen un beneficio o incremento económico injustificable.



Formular comentarios sobre hallazgos e inconsistencias patrimoniales y económicas
reflejadas en los reportes.



Elaborar tarjeta resumen por informe concluido, así como reguardar y administrar su
impresión.



Elaborar las notas para el envío de los reportes, previa autorización de la Dirección de
Análisis Patrimonial y Económico.



Someter a consideración de la Dirección de Análisis Patrimonial y Económico las
solicitudes de información vía sistema, los reportes y las tarjetas resumen para
revisión y autorización.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Investigación “A”.
Líder Coordinador de Proyectos de Investigación “B”.

Función Principal:

Analizar la información y documentación proporcionada, sobre las
personas y /o reportes sobre bienes inmuebles, inmuebles y
sociedades relacionadas con hechos posiblemente ilícitos vinculados
con delitos de alto impacto, que generen un beneficio o incremento
económico injustificable, con la finalidad de generar información útil,
veraz y oportuna.

Funciones Básicas:


Compilar la información referente a personas relacionadas con hechos posiblemente
ilícitos, vinculados con delitos de alto impacto, con la finalidad de seleccionar la
información proporcionada y obtener datos útiles.



Recabar de fuentes abiertas, información adicional con la finalidad de complementar
el reporte solicitado.



Solicitar por los conductos correspondientes, apoyo de la Dirección de Normatividad,
Asuntos Legales y Enlace Gubernamental, para que ésta solicite a las autoridades
locales y federales, la información sobre personas relacionadas con hechos
posiblemente ilícitos, que generen un beneficio o incremento económico injustificable.

Función Principal:

Elaborar reportes patrimoniales y económicos de personas y /o
reportes sobre bienes inmuebles, inmuebles y sociedades,
relacionadas con hechos posiblemente ilícitos vinculados con delitos
de alto impacto, que generen un beneficio o incremento económico
injustificable.
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Funciones Básicas:


Consolidar la información analizada de personas y /o bienes inmuebles, inmuebles y
sociedades relacionadas con hechos posiblemente ilícitos vinculados con delitos de
alto impacto, que generen un beneficio o incremento económico injustificable.



Realizar el análisis de la información, para posteriormente elaborar un reporte de
inteligencia que provea de información a la autoridad solicitante.



Proporcionar a la Subdirección de Información Patrimonial y Económica los reportes
patrimoniales y económicos elaborados, para su revisión y visto bueno.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de la Información de
Inteligencia Financiera.

Función Principal:

Revisar medios de comunicación y fuentes abiertas a fin de identificar
posibles objetivos de personas relacionadas con hechos posiblemente
ilícitos, que generen un beneficio o incremento económico
injustificable.

Funciones Básicas:


Operar metodologías para la revisión sistemática de información relevante que
permita identificar objetivos para la generación de reportes proactivos.



Informar a la Dirección de Análisis Patrimonial y Económico la identificación de
posibles objetivos, para su valoración y viabilidad.



Presentar los elementos a considerar para fijar los objetivos y alcances de las posibles
investigaciones proactivas.



Integrar la información y documentación obtenida para la elaboración de los trabajos
proactivos y vinculados al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Realizar la síntesis informativa de los medios electrónicos con las noticias más
relevantes que pudieran derivar en trabajos proactivos.



Comprobar la autenticidad de notas informativas que pudieran ser objeto de informes
proactivos.

Función Principal:

Elaborar informes proactivos derivados de búsquedas en medios de
comunicación y fuentes abiertas, de personas y /o bienes inmuebles,
inmuebles y sociedades relacionadas con hechos posiblemente
ilícitos, que generen un beneficio o incremento económico
injustificable.
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Funciones Básicas:


Consolidar la información proactiva de personas y /o bienes inmuebles, inmuebles y
sociedades relacionadas con hechos posiblemente ilícitos vinculados con delitos de
alto impacto, que generen un beneficio o incremento económico injustificable.



Realizar el análisis de la información proactiva, para elaborar el reporte de
inteligencia que provea de información a la autoridad competente.



Proporcionar a la Subdirección de Información Patrimonial y Económica los reportes
patrimoniales y económicos proactivos elaborados, para su revisión y visto bueno.

Puesto:

Subdirección de Administración de la Información.

Función Principal:

Proporcionar información obtenida y generada por la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, así como proponer las
reglas que permitan agrupar y jerarquizarla por niveles de riesgo.

Funciones Básicas:


Verificar las solicitudes de información y documentación requeridas para el ejercicio
de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Inspeccionar la transmisión y automatización de la carga de información recibida y
generada en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Supervisar el cumplimiento de las reglas, que permitan agrupar y jerarquizar por
niveles de riesgo la información obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Ciudad de México.



Evaluar la información estadística para la elaboración de informes para el Titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera.

Función Principal:

Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de información
y recursos tecnológicos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Administrar los sistemas de información y recursos tecnológicos de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Supervisar el acceso a los sistemas de la Administración Pública del Gobierno Federal
y Local, en los que tenga competencia la Unidad de inteligencia Financiera.



Supervisar el soporte técnico-informático realizado a las Unidades Administrativas
que integran la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Asesorar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México sobre el
correcto uso y manejo de los recursos tecnológicos.
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Asegurar la comunicación de los recursos tecnológicos de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.

Función Principal:

Desarrollar innovaciones tecnológicas, encaminadas a mejorar las
políticas de seguridad de los datos y el traspaso de la información, que
puedan ser aplicadas con los recursos tecnológicos con los que cuenta
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Proponer medidas de control interno para el traslado de los datos la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Formular acciones de control del flujo de la información.



Asegurar los criterios para el respaldo periódico de información de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que integran la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.

Función Principal:

Proponer sistemas de información, que apoyen la labor de
investigación y análisis de la información de las Unidades
Administrativas que integran la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Proponer sistemas de información de apoyo a las funciones de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.



Formular sistemas de información que apoyen las funciones de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Función Principal:

Instalar innovaciones tecnológicas que apoyen a la mejora de las
políticas de seguridad de los datos y el traslado de la información.

Funciones Básicas:


Comunicar a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, medidas de control interno
en materia de seguridad de la información.



Diseñar acciones de control del flujo y traslado de los datos de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que integran la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.
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Puesto:

Enlace de Soporte Técnico y Compilación de la Información "A”.

Función Principal:

Proporcionar la información requerida a las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que integran la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Compilar los datos de las solicitudes de información requeridas por las Unidades
Administrativas que integran la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México.



Proporcionar la información requerida de manera electrónica a las Unidades
Administrativas que integran la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México.



Informar periódicamente al Jefe de Unidad Departamental de Gestión de la
Información los avances y resultados.

Función Principal:

Atender las incidencias de fallas operativas en los recursos
tecnológicos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México.

Funciones Básicas:


Comprobar el desempeño de programas y sistemas, instalados o usados por los
recursos tecnológicos de las Unidades Administrativas que integran la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo a los recursos tecnológicos
de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que integran la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Gestionar el soporte técnico informático y el mantenimiento a los recursos
tecnológicos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que
integran la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, a la Subdirección
de Mesa de Servicio adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de la Información.

Función Principal:

Analizar las solicitudes de información de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que integran la Unidad
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de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, con el fin de
proveerlas de información útil, veraz y oportuna.
Funciones Básicas:


Almacenar los requerimientos de la información solicitada por las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Ciudad de México.



Comprobar la entrega a las áreas operativas de la información electrónica recibida y
generada en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Acumular la información estadística para la presentación de informes.

Función Principal:

Comprobar los datos contenidos en los Sistemas de consulta de los
órganos centrales, desconcentrados y paraestatales de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que apoyan la labor
de investigación y análisis de la información de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Informar a la Subdirección de Administración de la Información, la carga de
información recibida y generada en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad
de México.



Consolidar la información contenida en Sistemas de consulta de los Órganos Centrales,
Desconcentrados y Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.



Realizar respaldos periódicos de la información que generan las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas a la de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.

Puesto:

Dirección de Normatividad, Asuntos Legales y Enlace Gubernamental.

Función Principal:

Analizar los ordenamientos normativos aplicables y establecer
iniciativas de reformas al marco jurídico, para hacer eficientes las
funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México, y así prevenir y combatir operaciones con recursos de
procedencia ilícita y propiciar la afectación de la economía de la
delincuencia.

Funciones Básicas:


Estudiar el marco jurídico vigente que rige el ejercicio de las funciones de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, así como los instrumentos
normativos que permitan la afectación a la economía de la delincuencia y coadyuvar
para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos
tipificados de alto impacto.
13 de 53

MANUAL ADMINISTRATIVO


Llevar a cabo proyectos que contribuyan el desarrollo de instrumentos y demás actos
jurídicos necesarios para el ejercicio de las funciones de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.



Asegurar que los actos jurídicos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Ciudad de México cumplan con la legislación vigente, aplicable al caso concreto.



Autorizar la suscripción de documentos, contratos, convenios y demás actos jurídicos
relativos al ejercicio de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México.



Emitir opinión de las iniciativas de reforma, adición o modificación al marco jurídico
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México e instrumentos
normativos, para la afectación a la economía de la delincuencia y coadyuvar en la
prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Dirigir la recopilación, registro, integración y clasificación de los archivos derivados
de los trabajos normativos, que se adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Función Principal:

Coordinar el seguimiento eficaz y oportuno de los asuntos legales,
competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México, y de los Juicios Especiales de Extinción de Dominio, donde la
Secretaría de Administración y Finanzas es depositaria de bienes
muebles.

Funciones Básicas:


Dar seguimiento oportuno a los asuntos legales, con la participación activa de
servidores públicos adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México, para verificar el estado que guarda cada uno de los juicios, hasta la emisión de
la resolución que no admita medio de defensa alguno.



Dirigir la recopilación, registro, integración y clasificación de los archivos derivados
de los asuntos legales para que se adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.



Controlar la información vinculada con los reportes de inteligencia presentados ante
la autoridad competente en materia de extinción de dominio, a fin de contar con un
registro estadístico de reportes integrados y de sentencias favorables y emitidas en
los procedimientos de Extinción de Dominio.



Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Extinción de
Dominio para la Ciudad de México y el Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio
para el Distrito Federal vigente, inherentes al depósito de bienes muebles materia de
extinción de dominio a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas.
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Función Principal:

Fungir como enlace gubernamental entre las Unidades
Administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas, las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Establecer propuestas y estrategias, a fin de consolidar el desarrollo de proyectos
institucionales como la firma de convenios para un adecuado intercambio de
información a nivel estatal, regional y nacional dentro del marco de competencia que
permita la afectación a la economía de la delincuencia y coadyuvar en la prevención y
combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Administrar la información vinculada a las acciones generadas para fortalecer las
relaciones gubernamentales con las entidades a nivel estatal, regional y nacional
relativa a la competencia de la Unidad, a fin de vigilar su consecución.



Autorizar informes, análisis y evaluaciones respecto de las acciones generadas para
fortalecer la relación gubernamental con las entidades a nivel estatal, regional y
nacional relativa a la competencia de la Unidad, a fin de garantizar la práctica de
rendición de cuentas.

Función Principal:

Promover el estudio, formación, investigación y capacitación
permanente del personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Ciudad de México, en los temas referentes a la naturaleza de
atención de la Unidad.

Funciones Básicas:


Planear la participación del personal adscrito en diplomados, congresos, seminarios,
foros, eventos u otros temas referentes a la naturaleza de la atención de la Unidad.



Asegurar la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México en actividades académicas que fortalezcan los conocimientos en temas
referentes a la naturaleza de atención de la Unidad.

Puesto:

Subdirección de Enlace Gubernamental.

Función Principal:

Establecer la implementación de planes, estrategias y
profesionalización del personal adscrito con el fin de fortalecer la
vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional,
dentro del ámbito de su competencia, que permita la afectación a la
economía de la delincuencia e impulse la coadyuvancia en la
prevención y combate de a operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
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Funciones Básicas:


Recomendar la participación del personal adscrito a la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México en actividades de formación profesional,
relacionados con sus atribuciones.



Formular consultas a expertos, instituciones académicas y de investigación
relacionadas con el ámbito de competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Ciudad de México.



Aprobar la metodología para la integración de propuestas, planes, lineamientos y
estrategias que promuevan el desarrollo de proyectos institucionales y la suscripción
de actos jurídicos para el establecimiento de relaciones gubernamentales en el
contexto estatal, regional y nacional, competencia de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.



Supervisar propuestas de planes, lineamientos y estrategias que promuevan el
desarrollo de proyectos institucionales y la suscripción de actos jurídicos para el
establecimiento de relaciones gubernamentales en el contexto estatal, regional y
nacional, competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Aprobar la implementación de planes, lineamientos y estrategias que promuevan el
desarrollo de proyectos institucionales y la suscripción de actos jurídicos competencia
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Función Principal:

Supervisar el desarrollo de proyectos gubernamentales, promover la
profesionalización del personal y la suscripción de actos jurídicos
para el establecimiento de relaciones gubernamentales y académicas
en el contexto estatal, regional y nacional de competencia, que
permita la afectación a la economía de la delincuencia e impulse la
prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

Funciones Básicas:


Recomendar el desarrollo de reuniones, talleres, jornadas de trabajo, encuentros,
entre otros, que propicien la vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional
y nacional a través de proyectos institucionales y la suscripción de actos jurídicos.



Representar a la Unidad en reuniones, talleres, jornadas de trabajo, encuentros, entre
otros, que propicien la vinculación en el contexto estatal, regional y nacional, en
atribuciones que de su competencia.



Proporcionar la información necesaria que permita la formulación de acuerdos,
contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos que propicien la
vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional, en las materias
competencia de su competencia.
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Coordinar las acciones jurídicas y administrativas necesarias para la suscripción de
acuerdos, contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos que propicien la
vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional, en las materias de
su competencia.

Función Principal:

Dar seguimiento a los resultados obtenidos del establecimiento de
relaciones gubernamentales y la profesionalización del personal de la
Unidad, en el contexto estatal, regional y nacional de competencia,
que permita la afectación a la economía de la delincuencia en la
prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

Funciones Básicas:


Diseñar las acciones que generen el cumplimiento de acuerdos y compromisos
derivados del establecimiento de relaciones gubernamentales y académicas de la
Unidad, en el contexto estatal, regional y nacional.



Evaluar y comunicar los resultados obtenidos respecto de las acciones generadas para
fortalecer la relación gubernamental y académica en el contexto estatal, regional y
nacional, relativas a la competencia de la Unidad, a fin de garantizar la práctica de
rendición de cuentas.



Supervisar que la recopilación, integración, registro, consolidación y clasificación de
los archivos inherentes a planes, lineamientos, estrategias, proyectos, entre otros, se
adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Puesto:

Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento a Convenios e Intercambio de
Información.

Función Principal:

Gestionar planes y estrategias que propicien la vinculación de la
Unidad en el contexto estatal, regional y nacional, dentro de su
competencia a fin de afectar la economía de la delincuencia y
coadyuvar en la prevención y combate a operaciones con recursos de
procedencia ilícita.

Funciones Básicas:


Presentar propuestas para participar en diplomados, congresos, seminarios, foros,
eventos u otros que fortalezcan y faciliten la vinculación de la Unidad en las materias
de su competencia.



Gestionar consultas con expertos, instituciones académicas y de investigación
relacionadas con el ámbito de competencia de la Unidad.



Realizar propuestas de planes y estrategias que promuevan el desarrollo de proyectos
institucionales, así como la suscripción de actos jurídicos para el establecimiento de
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relaciones gubernamentales y académicas en el contexto estatal, regional y nacional,
competencia de la Unidad.
Ejecutar la metodología aprobada para la integración de planes, lineamientos y
estrategias que promuevan el desarrollo de proyectos institucionales, así como la
suscripción de actos jurídicos para el establecimiento de relaciones gubernamentales
y académicas en el contexto estatal, regional y nacional, competencia de la Unidad.
Función Principal:

Llevar a cabo las acciones necesarias para el establecimiento de
relaciones gubernamentales y académicas en el contexto estatal,
regional y nacional, en el marco de competencia de la Unidad que
permita a afectar la economía de la delincuencia en la prevención y
combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Funciones Básicas:


Gestionar reuniones, talleres, jornadas de trabajo, encuentros, entre otros, que
propicien la vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional a
través de proyectos institucionales y la suscripción de actos jurídicos.



Organizar el intercambio de información que permita la formulación de acuerdos,
contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos que propicien la
vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional, en las materias de
su competencia.



Organizar acciones de concertación que permita una mayor eficiencia para la
vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional, en las materias de
su competencia.



Realizar las acciones jurídicas y administrativas necesarias para la suscripción de
acuerdos, contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos que propicien la
vinculación de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional, en las materias de
su competencia.

Función Principal:

Dar seguimiento a los resultados generados para el establecimiento
de relaciones gubernamentales, académicas y de profesionalización
del personal de la Unidad en el contexto estatal, regional y nacional,
en las que se tenga competencia para afectar la economía de la
delincuencia e impulse la cooperación en la prevención y combate a
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Funciones Básicas:


Elaborar instrumentos que brinden seguimiento a los compromisos derivados del
establecimiento de relaciones gubernamentales y académicas de la Unidad, en el
contexto estatal, regional y nacional.
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Generar oficios, escritos y demás documentos para comunicar los puntos de acuerdo
y compromisos acordados para estar en posibilidad de darles cumplimiento.



Supervisar la realización de un registro de los resultados derivados de las acciones
generadas para el establecimiento de relaciones gubernamentales y académicas en el
contexto estatal, regional y nacional, competencia de la Unidad y que permita la
afectación a la economía de la delincuencia e impulse la colaboración en la prevención
y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Integrar los archivos respectivos a la gestión de relaciones gubernamentales y
académicas, y se adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Puesto:

Subdirección de Normatividad y Asuntos Legales.

Función Principal:

Examinar los documentos, acuerdos, contratos, convenios,
instrumentos, estudios y demás actos jurídicos necesarios para el
ejercicio de las funciones de la Unidad que permitan la afectación a la
economía de la delincuencia y colaborar en la prevención y combate
a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Funciones Básicas:


Evaluar estudios, diagnósticos, análisis y demás proyectos que contribuyan al
desarrollo de instrumentos y actos jurídicos necesarios para el ejercicio de las
funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.



Analizar y recomendar modificaciones a los documentos, acuerdos, contratos,
convenios, instrumentos y demás actos jurídicos emitidos por la Unidad, para que
sean acordes con la legislación aplicable al caso concreto.



Consolidar los archivos derivados de los trabajos normativos competencia de la
Unidad, y adecuarlos a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.

Función Principal:

Revisar, analizar y en su caso emitir opinión de los proyectos de
reformas a leyes y disposiciones jurídicas necesarios para el ejercicio
de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad
de México y que permitan la afectación a la economía de la
delincuencia y coadyuvar en la prevención y combate a operaciones
con recursos de procedencia ilícita.

Funciones Básicas:


Estudiar el marco jurídico vigente que rige el ejercicio de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México, a fin de que corresponda a las actividades de la
Unidad y propicie la afectación a la economía de la delincuencia en la prevención y
combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Divulgar en las áreas administrativas que integran la Unidad, para que cuenten con la
información respecto a las reformas, adiciones o modificaciones que sufra el marco
jurídico aplicable.



Formular proyectos de creación de instrumentos normativos e iniciativas de reforma,
adición o modificación al marco jurídico aplicable para la afectación a la economía de
la delincuencia y la prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia
ilícita.



Aprobar propuestas de creación de instrumentos normativos y proyectos de
iniciativas de reforma, adición o modificación al marco jurídico aplicable, cuando las
actividades o necesidades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de
México así lo precisen.

Función Principal:

Dar seguimiento oportuno de los asuntos legales competencia de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México y de los
Juicios Especiales de Extinción de Dominio, donde la Secretaría de
Administración y Finanzas es depositaria de bienes muebles.

Funciones Básicas:


Formular el seguimiento de los asuntos legales en los que tiene competencia la Unidad
de Inteligencia Financiera como de los Juicios Especiales de Extinción de Dominio,
para verificar el estado que guarda cada uno de los juicios, hasta la emisión de la
resolución que no admita medio de defensa alguno.



Inspeccionar que la recopilación, integración, registro, consolidación y clasificación de
los archivos de los asuntos legales competencia de la Unidad y de los Juicios Especiales
de Extinción de Dominio, se adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.



Evaluar la información vinculada con los reportes de inteligencia presentados ante la
Autoridad competente en materia de Extinción de Dominio, a fin de asegurar un
control estadístico del número de reportes integrados y de sentencias favorables y en
contra obtenidas en los procedimientos de Extinción de Dominio.



Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece el marco jurídico
aplicable, inherentes al depósito de bienes muebles materia de Extinción de Dominio
a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Proporcionar a las áreas administrativas que integran la Unidad de Inteligencia
Financiera, información obtenida en las mesas de trabajo relacionadas con la
afectación a la economía de la delincuencia.
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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Recursos de Procedencia
Ilícita y Extinción de Dominio.

Función Principal:

Elaborar proyectos de acuerdos, contratos, convenios, instrumentos
y demás actos jurídicos necesarios para el ejercicio de las funciones
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México y que
permitan una afectación a la economía de la delincuencia y coadyuvar
en la prevención y combate de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.

Funciones Básicas:


Elaborar oficios, escritos y demás documentos necesarios para la formulación de
acuerdos, contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos para el ejercicio
de las atribuciones de la Unidad, que permitan una afectación a la economía de la
delincuencia y coadyuvar en la prevención y combate a operaciones con recursos de
procedencia ilícita.



Analizar que los documentos, acuerdos, contratos, convenios, instrumentos y demás
actos jurídicos emitidos por la Unidad cumplan con la legislación aplicable al caso
concreto.



Asegurar que la recopilación, registro, integración y clasificación de todos los
documentos, acuerdos, contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos
que normen la actividad de la Unidad, y los que se generen en el ejercicio de las
atribuciones de la misma, se adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Función Principal:

Realizar proyectos de reformas a leyes y disposiciones jurídicas,
necesarios para el ejercicio de las funciones de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México y que permitan la
afectación a la economía de la delincuencia y coadyuvar en la
prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

Funciones Básicas:


Analizar el marco jurídico vigente que rige el ejercicio de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México, a fin de que las actividades de la Unidad sean
legítimas y se esté en posibilidad de afectar la economía de la delincuencia como su
prevención y combate.



Formular propuestas de creación de instrumentos normativos y proyectos de
iniciativas de reforma, adición o modificación al marco jurídico aplicable, cuando las
actividades o necesidades de la Unidad lo precisen.



Comunicar a todas las áreas administrativas que integran a la Unidad, información
respecto a las reformas, adiciones o modificaciones que sufra el marco jurídico
aplicable.
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Asegurar que la recopilación, registro, integración y clasificación de los proyectos de
reformas, adiciones o modificaciones que sufra el marco jurídico aplicable de la
Unidad, se adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Función Principal:

Realizar y consolidar los estudios, diagnósticos, análisis y demás
proyectos que contribuyan al adecuado desarrollo de instrumentos y
demás actos jurídicos necesarios para el ejercicio de las funciones de
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.

Funciones Básicas:


Gestionar consultas con expertos en las materias de competencia de la Unidad, a efecto
de contar con elementos sólidos para la construcción de estudios, diagnósticos,
análisis y demás proyectos que contribuyan al adecuado desarrollo de instrumentos
y demás actos jurídicos necesarios para el ejercicio de sus funciones.



Organizar los estudios, diagnósticos, análisis y demás proyectos que contribuyan al
adecuado desarrollo de instrumentos y demás actos jurídicos necesarios para el
ejercicio de las funciones de la Unidad.



Asegurar que la recopilación, registro, integración y clasificación de los estudios,
diagnósticos, análisis y demás proyectos que contribuyan al adecuado desarrollo de
instrumentos y demás actos jurídicos necesarios para el ejercicio de las funciones de
la Unidad, se adecuen a lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

22 de 53

MANUAL ADMINISTRATIVO

VI. PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

1.- Elaboración de un reporte de inteligencia sobre el análisis de Información Patrimonial y
Económica.
2.- Elaboración de proyectos de iniciativas de reforma dentro del ámbito de competencia.
3.- Establecimiento de vínculos con Autoridades de la Administración Pública Local y Federal,
para en su caso la celebración de Instrumentos Jurídicos.
4.- Intervención en el procedimiento de Extinción de Dominio, con el carácter de depositario
judicial.
5.- Soporte técnico a las Unidades de Apoyo Técnico Operativas de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México.
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Proceso Sustantivo:
Nombre del Procedimiento: Elaboración de un reporte de inteligencia sobre el análisis de
Información Patrimonial y Económica.
Objetivo General: Proveer de información veraz y oportuna al solicitante, mediante la
investigación de un sujeto u objetivo de interés patrimonial y lo que derive, con el fin de
coadyuvar con la autoridad en la toma de decisiones.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Dirección de Análisis
Patrimonial y
Económico

2

3

Subdirección de
Información Patrimonial
y Económica

4
Subdirección de
Administración de la
Información

5

Jefatura de Unidad
Departamental de
Gestión de la
Información

6

Enlace de Soporte
Técnico y Compilación
de la Información "A”

Actividad
Recibe solicitud de información de un objetivo.

Tiempo
30 min

Determina y envía plan de acción de acuerdo a la
solicitud.

20 min

Registra en sistema para su búsqueda.

20 min

Recibe solicitud y establece criterios de búsqueda
de información de objetivo(s).

30 min

Analiza y supervisa la búsqueda de la información.

15 min

Clasifica solicitud de acuerdo a la prioridad, y
solicita la información al área correspondiente.

60 min

¿Localizó información?

15 min

NO
7

Notifica que no se localizó información de la
solicitud recibida.
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No.
8

Actor
Jefatura de Unidad
Departamental de
Gestión de la
Información

Actividad

Tiempo

Revisa y notifica a superior jerárquico para su
conocimiento la no localización de la información.

20 min

Fin del procedimiento.
SI
9

Enlace de Soporte
Técnico y Compilación
de la Información "A”

Remite la información solicitada a superior
jerárquico.

30 min

10

Jefatura de Unidad
Departamental de
Gestión de la
Información
Subdirección de
Administración de la
Información

Revisa y remite información a superior jerárquico.

20 min

Notifica vía correo electrónico al solicitante y a su
superior jerárquico.

20 min

Subdirección de
Información Patrimonial
y Económica

Analiza el tipo de objetivo investigado para remitir
la información.

10 min

¿Es derivado de búsqueda de información en
fuentes abiertas?

10 min

11

12

NO
13

Coordina y remite información para su análisis.
10 min
(Continúa en actividad 17)
SI

14

15

Remite información
patrimonial.
Jefe de Unidad
Departamental de
Desarrollo de la
Información de
Inteligencia Financiera

para

Recibe y analiza información.
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No.

Actor

16

Actividad

Tiempo

Elabora y envía reporte patrimonial y económico a
superior jerárquico.

2 días

(Continúa en actividad 19)
17

Líder Coordinador de
Proyectos de
Investigación “A”

18

19

Subdirección de Análisis
Patrimonial y
Económica

Recibe y analiza información.

20 min

Elabora y envía reporte patrimonial y económico
para revisión.

20 min

Revisa reporte patrimonial y económico.
20 min
¿Está correcto?

15 min

NO
20

Emite las observaciones correspondientes.

20 min

(Regresa a la actividad 12)
SÍ
21

22

Dirección Análisis
Patrimonial y
Económico

Emite su visto bueno y envía a superior jerárquico
para revisión.

15 min

Revisa reporte patrimonial y económico.

30 min

¿Está correcto?

10 min

NO
23

Emite observaciones correspondientes.

20 min

(Regresa a la actividad 19)
SI
24
25

Titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera

Emite visto bueno y envía para acuerdo.

20 min

Acuerda el Reporte Patrimonial y Económico.

20 min

¿Informe concluido?

10 min

NO
26

Emite observaciones correspondientes.
(Regresa a la actividad 22)
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Autoriza e instruye envío de Reporte Patrimonial
y Económico.
Prepara y envía Reporte Patrimonial y Económico
a la autoridad correspondiente.

15 min

SÍ
27
28

Dirección de Análisis
Patrimonial y
Económico

15 min

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 3días.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. El presente procedimiento puede variar de acuerdo al número de sujetos u objetos
investigados en menor o mayor tiempo.
2. Las notificaciones citadas en el presente procedimiento, pueden ser realizadas por la
Subdirección de Administración de la Información o por la Jefatura de Unidad
Departamental de Gestión de la Información.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ
(Firma)

Dirección de Análisis Patrimonial y Económico
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MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDÓ
(Firma)

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México

Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Elaboración de proyectos de iniciativas de reforma dentro del
ámbito de competencia.
Objetivo General: Elaborar proyectos de iniciativas de reforma a diversas disposiciones
jurídicas dentro del ámbito de competencia y requerimientos de la Unidad de Inteligencia
Financiera, mediante la integración de ideas fundamentadas en la ley, a efecto de contar con
elementos que permitan la adecuada función del área.
Descripción Narrativa:
No.

Actividad

Tiempo

Coordina la elaboración de proyectos para
iniciativas de reforma, adición o modificación al
marco jurídico aplicable a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF).

1 día

Remite solicitud de estudio para la elaboración de
proyectos de iniciativas de reforma, adición o
modificación al marco jurídico aplicable a la UIF y a
las disposiciones jurídicas.

1 día

3

Estudia la solicitud a fin de determinar la
procedencia de los proyectos de iniciativa de
reforma, adición o modificación al marco jurídico
necesario para el ejercicio de las funciones de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)..

2 días

4

Remite la solicitud a efecto de que sea integrado el
proyecto.

1 día

1

Actor
Dirección de Normatividad,
Asuntos Legales y Enlace
Gubernamental

2

Subdirección de Normatividad y
Asuntos Legales
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No.

Actor

Actividad

5

Jefatura de Unidad
Departamental de Procedencia
Ilícita y Extinción de Dominio

Revisa los instrumentos jurídicos necesarios para la
integración de los proyectos de iniciativas de
reforma, adición o modificación al marco jurídico en
estudio.
Investiga, gestiona y organiza consultas a expertos y
diversas autoridades, a efecto de reunir información,
datos estadísticos y criterios jurídicos útiles para la
elaboración de proyectos de iniciativas de reforma,
adición o modificación al marco jurídico en estudio.

6

Realiza los proyectos de iniciativas de reforma,
adición o modificación al marco jurídico en estudio y
remite.

7

8

9

Subdirección de Normatividad y
Asuntos Legales

Revisa y remite proyectos de reforma, adición o
modificación al marco jurídico en estudio.

Dirección de Normatividad,
Asuntos Legales y Enlace
Gubernamental

Revisa los proyectos para aprobación de proyectos
de iniciativas de reforma, adición o modificación al
marco jurídico en estudio.

Tiempo

1 semana

2 semana

3 días

1 día

5 días

¿Es procedente?
NO
Realiza observaciones y devuelve el proyecto, para
revisión

10

1 día

(Regresa a la actividad 3)
Si

11

12

Titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera

Remite el proyecto al Titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), para su aprobación.

1 día

Recibe los proyectos de iniciativas de reforma,
adición o modificación al marco jurídico en estudio,
y evalúa procedencia.

1 día

¿Es procedente?
NO
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

Realiza observaciones y remite para su revisión
2 días

13
(Regresa a la actividad 3)
Si
Solicita el envío de proyecto de iniciativa de reforma,
adición o modificación al marco jurídico aplicable a
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la
autoridad competente.

14

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 31 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. Respecto del paso número 5, relacionada con la revisión de los instrumentos jurídicos
necesarios para la integración de los proyectos de iniciativas de reforma, adición o
modificación al marco jurídico en estudio, el tiempo puede ser variable, ya que no hay
un tiempo determinado para la elaboración del mismo.
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ
(Firma)

Dirección de Normatividad, Asuntos Legales y Enlace
Gubernamental

VALIDÓ
(Firma)

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Establecimiento de vínculos con Autoridades de la Administración
Pública Local y Federal, para en su caso la celebración de Instrumentos Jurídicos.
Objetivo General: Establecer enlaces permanentes, y temporales entre las diversas
dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y las entidades federativas,
mediante la celebración e implementar acuerdos con esas instancias, para el intercambio de
información que sirvan como elementos para la adecuada función de la Unidad de Inteligencia
Financiera.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Dirección de Normatividad,
Asuntos Legales y Enlace
Gubernamental

2
Subdirección de Enlace
Gubernamental
3

4

5

6

Jefatura de Unidad
Departamental de Seguimiento
a Convenios e Intercambio de
Información

Actividad

Tiempo

Determina y coordina propuestas y estrategias para
consolidar el desarrollo de proyectos institucionales
mediante instrumentos jurídicos que afecten la
economía de la delincuencia.

1 día

Remite los esquemas de proyectos a efecto de
implementar planes y estrategias.
Evalúa la implementación de planes, estrategias u
profesionalización del personal de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), con entes públicos
locales y/o federales, e instituciones académicas
para compilar información que permita la
elaboración de reportes de inteligencia y/o en su
caso la celebración de instrumentos jurídicos.
Solicita realizar las gestiones con entes públicos
locales y/o federales, e instituciones académicas, a
efecto de compilar información que sirva para
abastecer los insumos de inteligencia para la
elaboración de reportes y/o permita la celebración
de instrumentos jurídicos.
Registra y revisa la solicitud a fin de determinar el
plan de acción y vinculación con los entes públicos
locales y/o federales, e instituciones académicas.
Gestiona la celebración de instrumentos jurídicos, a
través de oficios de vinculación con las autoridades
competentes para el intercambio de información y
queda en espera de la información.
¿Se lleva a cabo el vínculo con entes públicos locales
y/o federales, e instituciones académicas?
NO

37 de 53

1 día

1 día
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2 días

1 día
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No.

Actor

Actividad
Informa que no existió vínculo alguno

7

Tiempo
1 día

(Regresa a la actividad 3)
Si
8
9

10

Subdirección de Enlace
Gubernamental
Dirección de Normatividad,
Asuntos Legales y Enlace
Gubernamental

Recibe y remite información que ayuda a tener bases
de información.
Elabora y remite proyecto del instrumento jurídico a
celebrarse con algún ente público local y/o federal, o
institución académica.
Revisa el proyecto del instrumento jurídico a
celebrarse con algún ente público local y/o federal, o
institución académica.
¿Es procedente?

2 días
2 días

1 día

NO
Realiza observaciones y devuelve proyecto, para
revisión
(Regresa a la actividad 9)

11

1 día

Si
12
13

Titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera

Remite el proyecto del instrumento jurídico para su
aprobación y posterior firma.
Revisa el proyecto del instrumento jurídico

1 día
1 día

¿Es procedente?
NO
Realiza observaciones y remite proyecto para su
revisión
(Regresa a la actividad 10)

14

2 días

Si
Solicita envío del instrumento jurídico para la
aprobación y firma de la autoridad competente.
Fin del procedimiento.

15

1 día

Tiempo aproximado de ejecución: 22 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar: No Aplica
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Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ
(Firma)

Dirección de Normatividad, Asuntos Legales y Enlace
Gubernamental

VALIDÓ
(Firma)

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México
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Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Intervención en el procedimiento de Extinción de Dominio, con el
carácter de depositario judicial.
Objetivo General: Coadyuvar con la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, como
depositarios de los bienes muebles asegurados e implicados en delitos de Extinción de Dominio,
mediante el resguardo y mantenimiento para que dichos bienes conserven el estado físico en
que fueron asegurados, de conformidad con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento de
la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.
Descripción Narrativa:
No.
1

Actor
Dirección de
Normatividad,
Asuntos Legales y
Enlace
Gubernamental

2

3

4

Subdirección de
Normatividad y
Asuntos Legales
Dirección de
Normatividad,
Asuntos Legales y
Enlace
Gubernamental

5

6

7

Subdirección de
Normatividad y
Asuntos Legales

Actividad
Recibe oficio de la Subprocuraduría de
Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios
de la Procuraduría Fiscal (SACPR-PF),
mediante el cual solicita se designe
depositario judicial en los Juicios
Especiales de Extinción de Dominio.
Remite al Subdirector el oficio con la
designación a efecto de indique los
nombres de los depositarios judiciales
de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF).
Elabora
oficio
informando
la
designación del cargo de depositario
judicial.
Remite oficio informando la designación
del cargo de depositario judicial.

Tiempo

2 hrs

2 hrs

4 hrs

2 hrs

Recibe notificación por parte de la
SACPR de los acuerdos del Juzgado, en la
cual se solicita se lleve a cabo la
aceptación y protesta del cargo de
depositario judicial y se turna.
Reciben las notificaciones y se presentan
ante el Juzgado para aceptar y protestar
el cargo como depositarios judiciales.
Recibe mediante oficio notificación que
señala fecha y hora para las diligencias
de entrega de los bienes muebles que
recibirá para su resguardo y custodia.
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3 días

2 semanas
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No.

8

9

10

11

12

Actor

Actividad
Realiza oficios a la Dirección General de
Administración y Finanzas de la
Secretaría de Administración y Finanzas
(DGAyF-SAF), para que designe en la
fecha señalada, a personal que lleve a
cabo el inventario y revisión del vehículo
y a la Contraloría Interna de la SAF, a
efecto de que funja como testigo en la
diligencia.
Realiza la diligencia en la fecha señalada
por el juzgado y toma posesión
formalmente del bien mueble y la
DGAyF-SAF realiza un inventario del
bien.
Solicita a la Dirección General de
Administración Financiera de la
Secretaría de Administración y Finanzas
(DGAF) en caso de recursos en
numerario o títulos financieros, la
apertura de cuentas individualizadas en
Instituciones Financieras y en caso de
vehículos son trasladados al inmueble
en donde se resguardara el vehículo por
la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF).
Solicita de manera bimestral a la DGAyFSAF, se realicen las gestiones necesarias
para el mantenimiento y conservación
de los bienes muebles que se encuentran
bajo resguardo de la UIF.
Recibe copias certificadas de las
sentencias firmes emitidas en los Juicios
Especiales de Extinción de Dominio.
¿El bien es numerario?

Tiempo

1 día

1 día

1 día

1 día

3 semanas

NO
13

Analiza la sentencia firme de otro tipo de
mueble.
Si

14

Analiza la sentencia firme de bien
numerario.
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No.

Actor

Actividad

Tiempo

¿Sentencia firme es favorable al Gobierno
de la Ciudad de México?
NO
Solicita a la DGAF, en caso de recursos
numerarios, la emisión de cheques a
nombre de los afectados, adjuntando
copias simples de las sentencias firmes y
exhibe ante el TSJCDMX los cheques
expedidos a favor de los afectados.
(Conecta con Fin del procedimiento)

15

1 día

Si
Elabora oficio con copias simples de la
sentencia firme para la DGAF para que
en caso de recursos numerarios, estos se
puedan disponer a favor del patrimonio
de la Ciudad de México.
¿Sentencia firme es favorable al Gobierno
de la Ciudad de México?
NO

16

Realiza la entrega material a los
afectados en las diligencias que para
efecto señalen los Juzgados de Extinción
de Dominio.
(Conecta con Fin del procedimiento)

17

1 día

1 día

Si

18

19

20

Dirección de
Normatividad,
Asuntos Legales y
Enlace
Gubernamental
Titular de la Unidad
de Inteligencia
Financiera

Elabora oficio con copias certificadas de
la sentencia firme a la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios
Generales (DGRMySG), a efecto de que
convoque
a
las
autoridades
correspondientes a una reunión de
trabajo para determinar su destino final.
Revisa oficio con sentencia firme para
visto bueno.

1 día

1 día

Recibe y autoriza oficio con sentencia
firme.
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No.

Actor

21

Actividad

Tiempo

Instruye envío de oficio a la instancia
correspondiente.

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 15 semanas y 5 días hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.

Aspectos a considerar:
1. Respecto del paso número 6, quien recibe las notificaciones y se presenta ante el
Juzgado para aceptar y protestar al cargo como depositarios judiciales puede ser la
Subdirección de Normatividad y Asuntos Legales o la Jefatura de Unidad Departamental
de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio, indistintamente.
2. Cabe señalar que el paso número 9, la Subdirección de Normatividad y Asuntos Legales
y la Jefatura de Unidad Departamental de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio,
puede llevar a cabo el cumplimiento de este indistintamente, ya que derivado de la
carga de trabajo cualquiera de los dos puede llevar a cabo la diligencia en la fecha
señalada por el juzgado y toma posesión formalmente del bien mueble, haciéndose un
inventario del mismo.
3. Por lo que hace al paso número 12, se hace referencia a que las copias certificadas de
las sentencias firmes emitidas en los Juicios Especiales de Extinción de Dominio, son
remitidas por la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, por lo que el envío y
posterior recibimiento no depende de esta Unidad Administrativa.

44 de 53

MANUAL ADMINISTRATIVO
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VALIDÓ
(Firma)

Dirección de Normatividad, Asuntos Legales y Enlace
Gubernamental

VALIDÓ

(Firma)

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México

47 de 53

MANUAL ADMINISTRATIVO
Proceso Sustantivo: Apoyo
Nombre del Procedimiento: Soporte técnico a las Unidades de Apoyo Técnico Operativas de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.
Objetivo General: Proporcionar diariamente apoyo relacionado a la instalación, operación y uso
adecuado del software, hardware y/o uso de redes, mediante el mantenimiento y actualización
de los sistemas de información y recursos tecnológicos, con la finalidad de garantizar el
adecuado funcionamiento de las tecnologías de información y comunicación de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Ciudad de México.
Descripción Narrativa:
No.

1

Actor

Actividad

Subdirección de Administración
de la Información

Recibe solicitud de apoyo técnico referente a
problemas de software, hardware o redes mediante
vía telefónica o correo electrónico; analiza el tipo de
solicitud y turna para su atención.

Informa vía telefónica o correo electrónico, en
relación a la solicitud de apoyo técnico para que
asista al lugar y atienda el problema.

2

3

4

Enlace de Soporte Técnico y
Compilación de la Información
"A”

Tiempo

10 min

10 min

Recibe solicitud de apoyo técnico vía telefónica o
correo electrónico con la instrucción de asistir al
lugar y atender la solicitud de acuerdo al diagnóstico
que emita.

15 min

Asiste al lugar y atiende solicitud de apoyo técnico.

30 min

¿El problema es de Software?
NO
5

Analiza si el tipo de problema es de hardware o de
Red.

15 min

(Continúa en la actividad 11)
Si
6

Lleva a cabo una revisión del software y efectúa una
serie de posibles soluciones de acuerdo a su
experiencia.

60 min

¿Solucionó el problema?

5 min

NO
7

Pide asesoramiento para solucionar el problema.
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No.

Actor

Actividad

8

Subdirección de Administración
de la Información

Asesora para solucionar el problema de software.

9

Enlace de Soporte Técnico y
Compilación de la Información
"A”

Ejecuta las acciones recibidas del asesoramiento
para dar solución al problema.

Tiempo
30 min

60 min

Si
10

Informa al usuario, así como a superior jerárquico
vía telefónica o correo electrónico que se ha resuelto
el problema.

20 min

(Conecta con Fin del procedimiento)
¿El problema es de Hardware?
NO
11

Lleva a cabo una revisión de interconexión y efectúa
una serie de posibles soluciones de acuerdo a su
experiencia (comunicación de red).

65 min

(Continúa en la actividad 18)
Si
12

Lleva a cabo una revisión e identifica la pieza que
está causando el problema y efectúa una serie de
posibles soluciones, de acuerdo a su experiencia.

30 min

¿Solucionó el problema?
NO

13

Evalúa si necesita servicio de mantenimiento,
reparación o refacción, y se comunica con superior
jerárquico para informar el diagnóstico del
problema
notificando
que
se
requiere
mantenimiento, reparación o refacción de la pieza.

35 min

14

Comunica al Centro de Atención a Usuarios de la
Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones
de la Secretaría de Administración y Finanzas, para
solicitar el mantenimiento, reparación o refacción
de la pieza de hardware identificada como dañada.

20 min

15

Notifica a superior jerárquico, la fecha y hora en que
acudirá personal enviado por la Dirección General
de Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de
Administración y Finanzas a reparar, dar
mantenimiento o cambiar la pieza de hardware
dañada.

10 min
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No.

Actor

16

Actividad

Tiempo

Realiza seguimiento a la reparación, mantenimiento
o cambio de refacción.

Variable

(Regresa a la actividad 10)
Informa al usuario y a su superior jerárquico que se
solucionó el problema.

17

5 min

(Conecta con Fin del procedimiento)
¿Solucionó el problema en la conexión de red?
NO
Comunica a superior jerárquico el diagnóstico y
notificar que no fue solucionado el problema.

18

20 min

19

Realiza una serie de pruebas de comunicación e
interconexión de red, y trata de dar solución al
problema, o en su defecto reporta a la Dirección
General de Tecnologías y Comunicaciones de la
Secretaría de Administración y Finanzas, vía
telefónica, el problema de comunicación en la red y
da seguimiento a la misma hasta que sea
solucionado.

60 min

20

Recibe notificación de la Dirección General de
Tecnologías y Comunicaciones de la Secretaría de
Administración y Finanzas, que estará realizado
pruebas.

10 min

21

Comprueba que el problema de comunicación en la
red haya sido resuelto.

20 min

Si
22

23

Subdirección de Administración
de la Información

Informa al usuario sobre la solución, así como a
superior jerárquico vía telefónica o correo
electrónico.

20 min

Comprueba e informa vía telefónica con el usuario
que la solicitud de apoyo técnico haya sido atendida
satisfactoriamente.

10 min

Fin del procedimiento.
Tiempo aproximado de ejecución: 10 horas.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Aspectos a considerar:
1. El presente procedimiento puede variar en tiempo, esto considerando que reparaciones
mayores, refacciones o piezas, así como mantenimientos especializados, no dependen
en su totalidad de la Unidad de Inteligencia Financiera.
2. El tiempo de pruebas es variable, por lo que puede ser menor o mayor al establecido en
el presente procedimiento.
Diagrama de Flujo:
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VALIDÓ
(Firma)

Coordinación Técnica

VALIDÓ
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