
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA ÉPOCA 28 DE FEBRERO DE 2017 No. 17 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 Jefatura de Gobierno  

  Decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal 4 

 Secretaría de Gobierno  

  Declaratoria de Utilidad Pública por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la Ejecución de las 

Acciones de Mejoramiento Urbano y de Edificación de Vivienda de Interés Social y Popular en el inmueble 

identificado Registralmente como Casa Marcada con el Número Nueve del primer tramo de la Avenida Rubens en 

Mixcoac, Cuartel Décimo, Colonia Mixcoac, actualmente Rubens Número 9, Colonia San Juan, Delegación Benito 

Juárez en el Distrito Federal (Segunda Publicación) 5 

 Secretaría del Medio Ambiente  

  Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria CDMX/SEDEMA/DGVA/2017, para realizar la Capacitación, 

Certificación y Acreditación de la Autoridad Ambiental comisionada para Desempeñar Funciones de Vigilancia 

Ambiental Aplicables al Programa de Vehículos Contaminantes 7 

  Nota aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer la clave, concepto, unidad de medida y cuota que se aplicará 

durante la vigencia de las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática” 

en los Centros Generadores de la Secretaría del Medio Ambiente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el 20 de febrero de 2017 11 

   

 Continúa en la Pág. 2  



2 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 de Febrero de 2017 

 

Índice 
 
Viene de la Pág. 1 
 
 Agencia de Protección Sanitaria  

♦  Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Sanitaria Anual de Ambulancias para la Obtención 
del Dictamen Técnico y Calcomanía, dirigido a todos los Prestadores de Servicios que brinden Atención 
Prehospitalaria, Traslado de Pacientes de Urgencias o en Estado Crítico, de los Sectores Público, Social y Privado 12 

 Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México  

♦  Convocatoria Abierta para el Registro de Proyectos de Innovación Gubernamental para la Conformación del Banco 
de Buenas Prácticas de la Administración Pública de la Ciudad de México 14 

 Coordinación General de Modernización Administrativa  

♦  Aviso por el cual se da a conocer la Guía Técnica y Metodológica para la Elaboración e Integración de los 
Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México 19 

 Delegación Azcapotzalco  

♦  Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrán consultar los Padrones de Beneficiarios de los 
Programas Sociales, operados en el Ejercicio Fiscal 2016 113 

♦  Nota aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los conceptos y cuotas vigentes para el Ejercicio 2017, por 
Concepto de Productos y Aprovechamientos de Aplicación Automática de Recursos, específicamente aplicables en 
los Centros Generadores de la Delegación Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
día 13 de febrero de 2017 114 

 Delegación Cuajimalpa de Morelos  

♦  Aviso por el cual se da a conocer el Informe de Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal 
(FORTAMUN-CDMX) 115 

♦  Aviso por el cual se da a conocer el Informe de Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal (FAIS-
CDMX) 128 

♦  Aviso por el cual se da a conocer el Informe de Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal (FAFEF-
CDMX) 131 

 Delegación La Magdalena Contreras  

♦  Aviso por el cual se dan a conocer las claves, conceptos, unidades de medida, y cuotas que deberán aplicarse por 
Concepto de Aprovechamientos y Productos en los Centros Generadores  137 

 Delegación Milpa Alta  

♦  Aviso por el cual se da a conocer el listado de conceptos, cuotas y tarifas de Ingresos de Aplicación Automática 
2017 149 

 Delegación Tlalpan  

♦  Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria del Programa Social “Deporteando Tlalpan 2017” 167 

♦  Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria del Programa Social “#TlalpanProAnimal” 173 

♦  Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras con Número 
de Registro MEO-14/080217-OPA-TLP-24/011015 178 

 Delegación Xochimilco  

♦  Aviso por el cual se da a conocer el Programa Operativo Anual de Obra Pública para el Ejercicio 2017 en la 
Delegación Xochimilco 198 



28 de Febrero de 2017 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3 

 

 

 Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)  

♦  Acuerdo por el que se hace de conocimiento público los días inhábiles de la Unidad de Transparencia del 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), correspondientes al Ejercicio 2017 y 
enero 2018, a fin de determinar los Plazos y Cómputos a que se refiere la normatividad aplicable en materia de 
Transparencia 200 

 CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS  

♦  Secretaría de Gobierno.- Licitación Pública Nacional Número SG/DGA/DRMSG/001/2017.- Convocatoria 001.- 
Contratación del servicio de arrendamiento de mobiliario 202 

♦  Secretaría de Cultura.- Licitación Pública Nacional Presencial Número LPN-431C000-02-2017.- Contratación 
del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación al parque vehicular para el Ejercicio Fiscal 
2017 204 

♦  Edictos 206 

♦  Aviso 211 

 



28 de Febrero de 2017 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 173 

 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Ciudad de México, a primero de febrero de dos mil diecisiete. 

 
(Firma) 

 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
 
 

DELEGACIÓN TLALPAN 
 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 36, 37 y 39, 
fracciones XXV, XLV y LVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97, 101 y 102 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal; 6, 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 
el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, 
publicado el 14 de abril de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; los Lineamientos para la Elaboración de las 
Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2017, publicados el 31 de octubre de 2016 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, y el Aviso por el cual se dan a Conocer las Reglas de Operación del Programa Social 
“#TlalpanProAnimal”, publicado el 31 de enero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL 
“#TlalpanProAnimal” 
 
I. ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
1.1. Delegación Tlalpan, órgano político-administrativo responsable de la ejecución del programa. 
 
1.2. Dirección General de Desarrollo Social, unidad administrativa responsable de la coordinación del programa. 
 
Dirección de Salud, unidad administrativa responsable del seguimiento, verificación, supervisión y control del programa. 
Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal, unidad administrativa responsable de la operación del 
programa. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
II.1. Objetivo General 
 
2.1. Este programa busca coadyuvar en la creación de una cultura sobre el cuidado responsable de animales de compañía, 
perros y gatos, entre los habitantes de Tlalpan, a través de acciones de educación para la salud comunitaria y servicios 
médico veterinarios: consulta, desparasitación, cirugía, esterilización, vacuna antirrábica, todo ello otorgado por personas 
socialmente comprometidas a la salud humana y sanidad animal, esperando alcanzar 6,000 beneficiarios de las tareas 
educativas y 12,100 servicios médico veterinarios otorgados en distintos puntos de la demarcación y en la Clínica 
Veterinaria Delegacional. 
 
Las acciones de educación para la salud desde la perspectiva del bienestar animal, están enfocadas principalmente a niñas y 
niños en edad escolar y las correspondientes a servicios médico-veterinarios se otorgan a adultos cuidadores de animales de 
compañía. 
 
II.2. Objetivos Específicos 
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• Coadyuvar al control de la sobrepoblación canina y felina por medio de campañas de esterilización. 
 
• Coadyuvar al mejoramiento de la salud humana a través de acciones de salud pública veterinaria. 
 
• Contribuir al cuidado responsable de animales de compañía a través de acciones de educación a la salud, por ejemplo, 
pláticas dirigidas a niños en edad escolar (preescolar, primaria y secundaria) y al público en general. 
 
• Brindar 18,100 servicios dentro de los cuales se incluyen 12,100 brindados a animales de compañía de manera directa y 
6,000 beneficiarios de talleres educativos en cuanto a tenencia responsable. 
 
II.3. Alcances 
Este programa social coadyuva a: prevenir enfermedades zoonóticas de trasmisión de perros y gatos a humanos; fomentar la 
cultura de respeto hacia los animales obedeciendo a la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal; promover el 
cuidado del medio ambiente a través de educación en el manejo de heces fecales; hacer efectivo el derecho a la salud; dando 
cumplimiento a la Ley de Salud del Distrito Federal y a la NOM-011-SSA2-2011 (Para la prevención de la rabia). 
 
Este programa social es de prestación de servicios por las acciones médico-veterinarias y lúdico-educativas; y de 
transferencias económicas para las personas que coadyuvaran en la implementación del programa. 
 
III. METAS FÍSICAS 
 
Realizar 18,100 servicios los cuales se desglosan de la siguiente manera: 1,050 desparasitaciones, 2,200 consultas 
veterinarias, 300 cirugías generales, 4,550 aplicaciones de vacuna antirrábica, 4000 esterilizaciones y 6000 beneficiarios de 
talleres educativos. Todo esto realizado en un período de 11 meses del ejercicio fiscal 2017. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
4.1. Monto Total Autorizado 
 
Este programa tiene un presupuesto total autorizado de:  
 
$1,650,000.00 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2017. 
 
4.2 Monto Unitario Anual por Persona Beneficiaria 
 
El monto unitario anual asignado a cada una de las personas que implementarán el programa es el siguiente: 
 
• 6 Médicos veterinarios: $107,712.88 (ciento siete mil setecientos doce pesos 88/100 M.N.), que se entregarán en 11 
ministraciones mensuales de $9,792.08 (nueve mil setecientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.) cada una, de febrero a 
diciembre de 2017. 
 
• 12 Auxiliares veterinarios: $71.713.95 (setenta y un mil setecientos trece pesos 95/100 M.N.), que se entregarán en 11 
ministraciones mensuales de $6,519.45 (seis mil quinientos diecinueve pesos 45/100 M.N.) cada una, de febrero a diciembre 
de 2017. 
 
• 3 Auxiliares administrativos: $47,717.56 (cuarenta y siete mil setecientos diecisiete pesos 56/100 M.N.), que se 
entregarán en 11 ministraciones mensuales de $4,337.96 (cuatro mil trescientos treinta y siete pesos 96/100 M.N.) cada una, 
de febrero a diciembre de 2017. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
V.1. Difusión 
 
5.1. Las reglas de operación de este programa social se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sideso, www.sideso.cdmx.gob.mx). Entre la  
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población, el programa se dará a conocer por medio de convocatoria que será publicada por los mismos medios, la página 
oficial de Internet (www.tlalpan.gob.mx) y redes sociales de la Delegación Tlalpan, así como en dos periódicos de 
circulación local. 
 
En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de Sideso y en la página oficial de Internet de la Delegación. 
 
5.2. En el territorio, se difundirá el programa social, por lo menos, mediante propaganda adherida en inmuebles asignados a 
la Delegación Tlalpan y en juntas vecinales. 
 
5.3. Las personas interesadas podrán solicitar información sobre el programa en las en las oficinas de la Subdirección de 
Promoción a la Salud y Protección Animal ubicadas Coscomate 90 planta baja, Col. Toriello Guerra, en un horario de 10:00 
a 18:00 horas. 
 
V.2. Requisitos de Acceso 
 
Las personas interesadas en participar en la implementación de este programa social como Médicos Veterinarios, Auxiliares 
veterinarios y Auxiliares administrativos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Ser una persona mayor de 18 años de edad; 
• Acreditar de manera documental, tener conocimientos para la realización de actividades objeto del programa; 
• No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza; 
• No ser persona trabajadora de la administración pública federal, local o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral 
alguno; y 
• Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona solicitante 
conoce el contenido y los alcances del programa. 
 
5.5. Documentación 
 
Las personas interesadas en participar en la implementación de este programa social como Médicos Veterinarios, Auxiliares 
veterinarios y Auxiliares administrativos deberán presentar la siguiente documentación en dos copias simples y original para 
cotejo: 
 
• Acta de nacimiento; 
• Una fotografía tamaño infantil reciente a color o blanco y negro; 
• Clave Única de Registro de Población (CURP); 
• Comprobante de domicilio del representante del colectivo expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, 
luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia); Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de 
elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional); 
• Currículum; y 
• Comprobante de estudios o constancia que acredite sus conocimientos de acuerdo al tipo de apoyo social que se recibirá: 
 
Médicos veterinarios: Título y cédula profesional de Médico Veterinario Zootecnistas, Lic. En Trabajo Social, Lic. En 
Pedagogía, o carreras afines a ciencias de la salud y ciencias sociales. Si su título y cédula se encuentra en trámite, tendrá 
que entregar copia de la documentación que acredite la aprobación de examen profesional. 
 
Auxiliares veterinarios: Documento con el que acredite al menos 100% de avance académico de las carreras de Médico 
Veterinario Zootecnista, Lic. En Trabajo Social, Lic. En Pedagogía, o carreras afines a ciencias de la salud y ciencias 
sociales. 
 
Auxiliares administrativos: copia de certificado mínimo de Educación Secundaria, o comprobante de avance académico 
de niveles superiores de estudios certificado por la institución educativa que lo emita. 
 
V.3. Procedimiento de Acceso 
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5.6. A este programa se accederá mediante convocatoria que será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sideso, www.sideso.cdmx.gob.mx), la página oficial 
de Internet (www.tlalpan.gob.mx) y redes sociales de la Delegación Tlalpan, así como en dos periódicos de circulación 
local. 
 
5.7. Los criterios con base en los cuales Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal, seleccionarán a las 
personas interesadas en participar en la implementación del programa son los siguientes: 
 
• Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente. 
• Orden de prelación. 
• Idoneidad de perfil. 
5.8. Registro 
 
Las personas interesadas en ser beneficiarias de los apoyos sociales que se otorgan mediante el programa deberán hacer 
llegar su documentación de manera presencial en las oficinas de la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección 
Animal ubicadas en calle Coscomate 90, planta baja, colonia Toriello Guerra, en un horario de 10:00 a 18:00 horas en un 
periodo de 3 días a partir de la publicación de la presente convocatoria. 
 
5.9. En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se dará prioridad en la inclusión de las personas 
al programa social, de la siguiente forma: 
 
• Se priorizará a aquellos que a través de una entrevista se identifique se ajustan a las necesidades del programa; 
• Se priorizará a las personas que habiten en colonias de bajo y muy bajo grado de desarrollo social; 
• Se priorizará a las personas que formen parte de alguna etnia. 
 
5.10. Las personas que soliciten participar en la implementación de este programa social podrán conocer si fueron 
seleccionados en la página de Internet de la Delegación Tlalpan (http://www.tlalpan.gob.mx/).  
 
5.11. La Delegación Tlalpan entregará a las personas que soliciten participar en la implementación de este programa social 
el comprobante de que completaron su registro con un número de folio. 
 
5.12. Una vez que las personas que soliciten participar en la implementación de este programa social sean incorporadas a 
este, formarán parte de un padrón que, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter 
público. Serán reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente, y en ningún caso podrán emplearse 
para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en estas reglas 
de operación. 
 
5.13. En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 
reglas de operación. 
 
VI. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
6.1. La persona solicitante o beneficiaria podrá presentar reclamos e inconformidades cuando considere que ha sido 
perjudicada por una acción u omisión del personal responsable de la aplicación de este programa social, dentro de los 30 
días siguientes a la fecha en que haya sucedido el acto u omisión. La queja se deberá presentar por escrito ante la Dirección 
General de Cultura, ubicada en Plaza de la Constitución No. 10, esquina con Morelos, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, 
de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas. 
 
6.2. La Dirección General de Cultura, área responsable de la recepción, atención y seguimiento de las quejas, tendrá un 
plazo de 15 días para emitir respuesta por escrito. 
 
La queja también podrá presentarse ante la Contraloría Interna de Tlalpan, ubicada en Avenida San Fernando No. 84, 
Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan. 
 



28 de Febrero de 2017 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 177 

 

6.3. En caso de que la Dirección General de Cultura no resuelva la queja presentada, la persona solicitante o beneficiaria 
podrá presentar queja por considerarse indebidamente excluida del programa social ante la Procuraduría Social de la Ciudad 
de México, ubicada en Vallarta 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien registrar su 
queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, el cual deberá turnarla a la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, podrá 
acudir ante la Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, C.P. 06090, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
VII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES  
 
VII.1. Evaluación 
 
7.1. Tal como establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
 
7.2. La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
 
7.3. La Dirección de Salud realizará la evaluación interna del programa social. 
 
VII.2. Indicadores 
 
7.5. La matriz de indicadores del programa social se establece en sus reglas de operación. Se integran los indicadores de 
cumplimiento de metas asociadas a objetivos, es decir, indicadores que permiten la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, mediante 
la integración de los conceptos establecidos en la normatividad en la materia, que permiten apreciar los resultados 
cuantitativos y cualitativos del programa social. 
 
VIII. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La forma de participación social en este programa será a través del Comité Delegacional de Salud en Tlalpan, en la etapa de 
Evaluación de manera colectiva. Dicha participación social será: 
 

Participante Etapa en la que participa Forma de Participación Modalidad 

Comité Delegacional de Salud Evaluación Colectiva Información y Consulta 
 
IX. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 
 
Este programa no se articula con los programas o acciones sociales operados por la Delegación Tlalpan en el Ejercicio 
Fiscal 2017 o dependencias de la administración pública de la Ciudad de México. 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México, a primero de febrero de dos mil diecisiete. 
(Firma) 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 
Jefa Delegacional en Tlalpan 

 


