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Secretaría de Cultura
♦ Aviso por el que se informan los descuentos conforme a la Regla 39, Capítulo III, inciso II de las “Reglas para la

Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática”, en los centros generadores
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Secretaría de Desarrollo Económico
♦ Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Consejo de Evaluación y Seguimiento de los

Planes, Programas y Proyectos
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Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
♦ Aviso por el cual, se hace del conocimiento público la convocatoria a las Dependencias de la Administración

Pública de la Ciudad de México y las Organizaciones de la Sociedad Civil, para participar en el proceso de
selección de proyectos institucionales del subprograma, “Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad
Laboral (SCOTML), en la modalidad de Compensación a la Ocupación Temporal (COT), 2019”
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Secretaría de Movilidad
Órgano Regulador de Transporte
♦ Aviso por el cual, se da a conocer el Programa Anual de Obra
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Consejería Jurídica y de Servicios Legales
♦ Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio en que presta sus servicios al público la Notaría 105 de

esta Ciudad, de la que es titular el Licenciado Fermín Arturo Fulda y Fernández
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Instituto de Educación Media Superior
♦ Aviso por el cual, se da a conocer el enlace electrónico en el que se podrá consultar el Padrón de

Derechohabientes del Programa de Becas, correspondiente al ejercicio 2018, que se otorga a los jóvenes
residentes en la Ciudad de México, que estudian en los planteles de educación media superior del Sistema de
Bachillerato del Gobierno de la Ciudad de México
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modificadas del “Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente, 2019”

27

♦ Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación
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Alcaldía en Azcapotzalco
♦ Acuerdo por el que se dan a conocer los días de suspensión de términos inherentes a la atención de las solicitudes

de información pública, así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición de
datos personales, atención a los recursos de revisión, requerimientos, actos y procedimientos administrativos
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal, con fundamento en los artículos 3 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 54 y 74 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33 y 34 fracción I de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal; 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal; 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México; 2 y 12 del Decreto por el que se crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal; 15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;
50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, he tenido a bien dar a conocer el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER
CONSULTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA DE APOYO
ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE 2019
Las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad
Permanente para el ejercicio fiscal 2019, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en
la barra de cualquier navegador en internet:
http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/art_14/1/_anexos/ROPs_2019_Apoyo_economico_discapacidad.p
df
TRANSITORIOS
PRIMERO. El responsable de la dirección electrónica de referencia estará a cargo del Director de Tecnologías de
Información y Comunicaciones, Ing. Rafael Barocio Escorza, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es
Avenida Cuauhtémoc 1473, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono
56040127 ext. 3001.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
TERCERO. Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación son de observancia obligatoria para los servidores
públicos adscritos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.
CUARTO. Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación entran en vigor el día de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 08 de marzo del 2019
DIRECTORA GENERAL

(Firma)

LICDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA
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