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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

C.P. MARTHA LETICIA CORTÉS GENESTA, Directora Ejecutiva de Administración en la Secretaría del Medio 

Ambiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal; 37 fracciones II y V, 101 G fracción XI y 

XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al Acuerdo por el que se Delega al Titular 

de la Dirección Ejecutiva de Administración, las facultades que se indican, publicado en la Regla 35 de las Reglas para la 

Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

Número 263 de fecha 20 de Enero de 2016, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA BAJA DEL CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN DEL MUSEO DE 

HISTORIA NATURAL PARA LA CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD DE MEDIDA Y CUOTA QUE SE DEJARA 

DE APLICAR 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 17 DE FEBRERO DE 2016. 

 

1.- Secretaría del Medio Ambiente 

2.- El concepto a dar de baja, es una actividad que ya no se realiza en el Museo de Historia Natural, debido a que se 

finalizó el contrato y no habrá renovación del mismo. 

3.- Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental 

 

En la página 20 en el numeral 1.4.1.2.1.4.1 

 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CUOTA CUOTA 

CON IVA 

1.4.1.2.1.4.1 Uso de espacios de la sala de exhibición temporal 

bóveda de la tierra “Mundo Tóxico” 

Mes 21,946.00 NO APLICA 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016 

 

 

(Firma) 

 

 

________________________________________ 

C.P. MARTHA LETICIA CORTÉS GENESTA 

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

EN LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Con fundamento en el artículo 24, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, firma en ausencia de la Directora Ejecutiva de Administración, el Director de Finanzas en la Secretaría del 

Medio Ambiente C. José Martín Monroy Gil 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  

 

ACUERDO A/009/2016 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL 

QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal; 1, 4, fracciones III, IX, X y 58, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; 1, 2, 21, 23 y 24, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal; 1, 2, 3, 5 y 88, fracción XXIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal; 22 de los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos del Distrito Federal en la Recepción, 

Registro, Trámite, Resolución y Notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, el Instituto de Formación Profesional es un órgano desconcentrado de la Procuraduría, el cual tiene entre 

sus actividades principales la formación y profesionalización del personal sustantivo de la misma, y por lo tanto se 

encuentra sujeto a las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Que el 28 de  enero de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Aviso por el cual se dan a conocer los 

días inhábiles del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

correspondientes al año 2016 y enero de 2017, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de 

ese Instituto.  

 

Que con el objeto de hacer concordantes los días inhábiles de la Oficina de Información Pública del Instituto de Formación 

Profesional con los señalados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Para efectos de los actos y procedimientos administrativos competencia de la Oficina de Información Pública del 

Instituto de Formación Profesional, se consideran inhábiles los días 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo; 5 de mayo; 18, 19, 20, 21, 

22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio; 16 de septiembre; 2 y 21 de noviembre; 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, todos de 

2016; así como 2, 3 y 4 de enero de 2017. 

 

De igual manera, serán inhábiles los días que así lo declare el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con motivo de 

contingencia sanitaria o por causas de fuerza mayor. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2016 

(Firma) 

LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
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Aviso CGDF/I/07/2016, a través del cual se hace del conocimiento de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que se otorgó la suspensión a la empresa 

“Grupo Excelencia en Inmuebles”, S.A. de C.V., dentro del juicio de nulidad número I-15501/2016, a efecto de que 

las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente 

juicio 

 

AVISO CGDF/I//2016 

 

 

A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS,  

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DE APOYO Y ASESORÍA, ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

En observancia alacuerdo de fecha23 de febrero de 2016,emitido por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal,a través del cual se otorgó la suspensión a la empresa “Grupo Excelenciaen 

Inmuebles”, S.A. de C.V., dentro del juicio de nulidad número I-15501/2016, a efecto deque las cosas se mantengan en el 

estado en el que se encuentran, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente juicio. 

 

Al respecto, con fundamento en los artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 16 fracción IV, 34 

fracción XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 2° fracción III, 39 fracción V, 80 y 

81 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal;  y1°, 7 fracción XIV numeral 1 y 102 fracción IV y 104 fracción IV 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esta autoridad administrativahace de su 

conocimiento que se deja sin efectos el Aviso CGDF/I/005/2016, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

26defebrerode 2016, por lo que no deberá impedírsele participar en términos del referido Aviso, hasta en tanto se dicte 

resolución definitiva, lo que se hará del conocimiento en el momento oportuno. 

 

ATENTAMENTE 

                    (Firma) 

MTRO. EDUARDO ROVELO PICO 

CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES. 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA 

DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA. 

 

VICENTE LOPANTZI GARCÍA, Director General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales del Gobierno de la Ciudad de México, cargo que me fue conferido el 16 de septiembre de 2015, por el C. Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, conforme a las atribuciones que al efecto le otorgan los artículos 122 apartado C, Base 

Segunda, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción V del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 5, 15, fracción XVI, 17 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 7, fracción XV, numeral 2 y 116 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y con 

fundamento en el artículo PRIMERO DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y REVOCAR 

APODERADOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del “Distrito Federal”, el 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta 

Oficial del “Distrito Federal” número 39, de fecha 19 de marzo de 2002, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA 

DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA, RESPECTO DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA U 

ÓRGANO DESCONCENTRADO AL QUE SE ENCUENTRE ADSCRITO. 

 

Primero.- Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentran adscritos, a los 

siguientes servidores públicos: 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES 

 

Lic. Diana Berenice Campuzano Álvarez, con Cédula Profesional número 7775306. 

 

SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Lic. Rodrigo Miguel Durán Estrada, con Cédula Profesional número 4594540. 

 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 Lic. Cristian Antonio Fonseca García, con Cédula Profesional número 6312532. 

 Lic. Santiago Leonardo Bonilla Cedillo, con Cédula Profesional número 6741999. 

 Lic. Nelly Campos Quiroz, con Cédula Profesional número 6588141. 

 Lic. Omar Cortés Morales, con Cédula Profesional número 4013126. 

 Lic. Brianda Alide Cortés Torres, con Cédula Profesional número 7000464. 

 Lic. Víctor Manuel Pérez Reyes, con Cédula Profesional número 3493191. 

 Lic. Edgar Gerardo Gutiérrez Cruz, con Cédula Profesional número 4944082. 

 Lic. Pilar Kerena Vargas Maza, con Cédula Profesional número 5398030. 

 

Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas, inherentes al puesto para el 

cual fui designado, que desempeño como representante en juicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 

confiere PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales 

que requieran mención o cláusula especial conforme a la ley. De una manera enunciativa y no limitativa, se otorgan las 

siguientes facultades: 
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a).- Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer como 

tercero interesado; 

b).- Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; presentar testigos y 

redargüir los que ofrezca la parte contraria; designar y revocar peritos; 

c) Absolver y articular posiciones; 

d) Embargar bienes y presentarse en almonedas; 

e) Promover incompetencias y recusar jueces;  

f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y 

extraordinarios; pedir aclaración de sentencias y laudos, así como ejecutarlos; 

g) Elaborar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes al juicio; 

h) Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado u 

órgano político-administrativo; comprometer y resolver en arbitraje; 

i) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o 

querellas; constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo 

lo relacionado con las averiguaciones previas o procesos penales, que se inicien o que se instruyan en todos sus 

trámites e instancias, así como otorgar perdón mediante autorización del titular de la Dirección General de 

Servicios Legales; 

j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del titular de 

la Dirección General de Servicios Legales, y 

k) Las demás facultades necesarias para que en representación de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, haga la defensa jurídica de la misma. 

 

Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán ante toda clase de autoridades 

jurisdiccionales, administrativas o laborales. 

 

El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en términos del artículo QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y 

REVOCAR APODERADOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del “Distrito Federal”, el 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta 

Oficial del “Distrito Federal” número 39, de fecha 19 de marzo de 2002. 

 

Segundo.- Se revocan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México a los siguientes ex servidores públicos: 

 

SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 C. Mario Eduardo Hernández Hernández. 

 C. Erik Iván Cortés Hernández. 

 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

C. Jesús Reséndiz González. 

C. Irvin Alfredo Martínez Munguía. 

 

PRIMERO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil dieciséis, el Director General de Servicios 

Legales, Mtro. Vicente Lopantzi García.  

(Firma) 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Mtra. María Alejandra Barrales Magdaleno, Secretaria de Educación de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción XIX, 16 fracciones III y IV y 23 Quater de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 13, 38, 49 y 119 fracción IX de la Ley de Educación del 

Distrito Federal; 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 32, 33, 34, 35, 36, 38 y 39 de la Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal; 14 fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y demás 

disposiciones legales vigentes y aplicables, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR, PARA LAS 

PERSONAS QUE OFRECEN ATENCIÓN EDUCATIVA ASISTENCIAL, EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL (CACI), EN LA MODALIDAD PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PUBLICADAS EL 29 DE ENERO DE 2016, EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

En la página 286 

 

Dice: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR, PARA LAS PERSONAS 

QUE OFRECEN ATENCIÓN EDUCATIVA ASISTENCIAL, EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 

INFANTIL (CACI), EN LA MODALIDAD PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

Debe decir: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR, PARA LAS PERSONAS 

QUE OFRECEN ATENCIÓN EDUCATIVA ASISTENCIAL, EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 

INFANTIL (CACI), EN LA MODALIDAD PÚBLICOS Y COMUNITARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

En la página 293, apartados Población Objetivo y Población Beneficiaria 

 

Dice: 

 

... 

 

- 6 Apoyos de campo, para la operación del programa 

 

Debe decir: 

 

- 10 Apoyos de campo, para la operación del programa 

 

Dice: 

 

... 

 

No. Componente No. Beneficiarios 

1 Licenciatura en Educación Preescolar 499 

2 Actualización Docente en Asistencia Educativa 100 

3 Apoyos de campo, para la operación del programa 006 

 TOTAL 605 
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Debe decir: 

 

No. Componente No. Beneficiarios 

1 Licenciatura en Educación Preescolar 499 

2 Actualización Docente en Asistencia Educativa 100 

3 Apoyos de campo, para la operación del programa 010 

 TOTAL 609 

 

En la página 294, apartados Objetivo General y Metas Físicas 

 

Dice: 

 

Actualizar y profesionalizar en educación inicial y preescolar, a 605 docentes y directivos de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil (CACI), de las modalidades comunitarios y públicos del Gobierno del Distrito Federal, a través de 

programas educativos de nivel técnico y licenciatura; para favorecer la implementación innovadora de las teorías 

pedagógicas contemporáneas en las prácticas docentes cotidianas, incidiendo de manera directa en el desarrollo integral de 

las competencias y capacidades de las niñas y los niños de 45 días de nacidos a 6 años de edad, matriculados en dichos 

Centros. 

 

Debe decir: 

 

Actualizar y profesionalizar en educación inicial y preescolar, a 599 docentes y directivos de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil (CACI), de las modalidades comunitarios y públicos de la Ciudad de México, a través de programas 

educativos de nivel técnico y licenciatura; para favorecer la implementación innovadora de las teorías pedagógicas 

contemporáneas en las prácticas docentes cotidianas, incidiendo de manera directa en el desarrollo integral de las 

competencias y capacidades de las niñas y los niños de 45 días de nacidos a 6 años de edad, matriculados en dichos Centros. 

 

Dice 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

... 

 

Licenciatura en Educación 

Preescolar 

Seminario de 

Actualización Docente en 

Asistencia Educativa 

Apoyos de campo 

Generación Número de 

beneficiarios* 

Número de 

beneficiarios* 

Número de 

beneficiarios** 

Reincorporaciones  19 100 6 

9a 175 

10a 105 

11a 200 

SUBTOTAL 499 100 6 

TOTAL 605 

* Población Objetivo.  **Personal para colaborar en la operación del programa.  

 

Debe decir: 

 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

... 
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Licenciatura en Educación 

Preescolar 

Seminario de 

Actualización Docente en 

Asistencia Educativa 

Apoyos de campo 

Generación Número de 

beneficiarios* 

Número de 

beneficiarios* 

Número de 

beneficiarios** 

Reincorporaciones  19 100 10 

9a 175 

10a 105 

11a 200 

SUBTOTAL 499 100 10 

TOTAL 609 

* Población Objetivo.  **Personal para colaborar en la operación del programa.  

 

En la página 295, apartado Programación Presupuestal 

 

Dice: 

 

... 

 

Figura Cantidad  Monto mensual neto 

Apoyo de campo 6 $7,300.00 

 

DEBE DECIR: 

 

... 

 

Figura Cantidad  Monto mensual neto 

Apoyo de campo 10 $7,300.00 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación, modifican en lo que se precisa a las publicadas en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el 29 de enero de 2016. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debido cumplimiento. 

 

TERCERO.- Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016. 

 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRA. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con 

fundamento en los artículos 15 fracción XX, 16, Fracción IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal; artículos 2 y 7 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y 

71, Fracción IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito, 

uno de sus objetivos es proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 

gubernamental, mediante procedimientossencillos, expeditos y gratuitos.Que en atención a lo dispuesto en los artículos 11 y 

71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, enrelación con el artículo 22 de los Lineamientos que 

deberán observar los Entes Públicos del Distrito Federal en la recepción,registro, trámite, resolución y notificación de las 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Acceso a través delSistema Electrónico INFOMEX, señala que los días 

en que se suspendan labores o los términos relativos a losprocedimientos previstos en dichos lineamientos deberán 

publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Que la Oficina de InformaciónPública, es la unidad administrativa 

receptora de las peticiones ciudadanas de información, a cuya tutela estará el trámite delas mismas, conforme al reglamento 

de la Ley; en tales condiciones al ser esta la responsable de procesar la informacióncorrespondiente, el ente público, en los 

días enlistados en el presente aviso, estará imposibilitado para atender cualquier tipode solicitud de acceso a la información 

pública, corrección de datos personales y/o recepcionar cualquier tipo deinconformidad o recurso que se haga valer en la 

materia; y con el fin de otorgar seguridad jurídica a todas las personas vinculadas de cualquier forma con los procedimientos 

que setramitan ante la Oficina de Información Pública de esta Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, esque resulta necesario hacer del conocimiento del público en general los Acuerdos respectivos en materia de 

informaciónPública, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE HACEN DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO LOS DÍAS INHÁBILES DE LA OFICINA 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS 

COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, PARA TODO TIPO DE ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA COMPETENCIA DE ESTA OFICINA. 

 

ÚNICO.-Para efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la 

información pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales que ingresen o se encuentran en 

proceso a través del Sistema Electrónico INFOMEX; el Sistema Tel-InfoDF; el correo electrónico de la Oficina de 

Información Pública de esta Secretaría, por escrito o en forma personal; y demás actos y procedimientos administrativos  

competencia de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, se 

considerarán días inhábiles del año 2016; 05 mayo; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio; 16 de septiembre; 02 de 

noviembre, 21 de noviembre; 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, todos de 2016; así como 02, 03 y 04 de enero de 

2017.  

 

Transitorio 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016 

 

(Firma) 

 

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD 

PARA LAS COMUNIDADES 
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DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

 

C. JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN BENITO JUÁREZ, Artículo 10 

Fracción XII, 11 párrafo XII, 39o, Fracciones VIII, XLIV, XLV, LXXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, Articulo 122o bis Fracción XII inciso G), 176o Fracción IV, IX y X, del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR MEDIO DEL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA A CARGO DE LA 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  (PAC DEL BENITO JUÁREZ) EJERCICIO 2015-2018  

 

CONTENIDO. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

MARCO TEÓRICO 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

CONTEXTO INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

CONTEXTO NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

MARCO JURÍDICO 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

LOCALIZACIÓN 

EXTENSIÓN 

HIDROGRAFÍA 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 

CLIMA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

DIAGNÓSTICO 

INVENTARIO DE GASES DE EFECTO  INVERNADERO 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO TOTALES DE LA COMUNIDAD Y DE LA SEDE 

DELEGACIONAL. 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR SECTOR 

FUENTES MÓVILES 

SECTOR VIVIENDA 

SECTOR COMERCIAL 

SECTOR INDUSTRIAL  

SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS 

SECTOR SEDE DELEGACIONAL 

FUENTES MÓVILES 

ALUMBRADO PÚBLICO 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL 
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INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

PRINCIPALES LOCALIDADES 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

SALUD 

HACINAMIENTO 
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MARGINACIÓN Y POBREZA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

RIESGOS, PELIGROS Y/O VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS 
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TORMENTAS ELÉCTRICAS 
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VIENTOS FUERTES 

INUNDACIONES 

INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 

PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES (ENCHARCAMIENTOS) 

GRANIZADAS 

HELADAS Y NEVADAS 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

ANÁLISIS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA 

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DELEGACIONAL 

MEDIDAS 

EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIONES POR IMPLEMENTAR 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS DURANTE EL DISEÑO DEL PROGRAMA 

CONCLUSIONES 

ANEXOS 
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El Programa de Acción Climática de la Delegación Benito Juárez está diseñado para disminuir las causas que originan el 

cambio climático a través de medidas de mitigación que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero que se 

generan en esta demarcación. Asimismo, disminuir la vulnerabilidad de sus habitantes ante el cambio climático a través de 

medidas de adaptación, logrando un mejor bienestar de la población. 

 

El cambio climático es sin duda uno de los retos más grandes y urgentes que enfrentan los habitantes de la delegación 

Benito Juárez. En la delegación Benito Juárez se emitieron 1,972,700 toneladas equivalentes de CO2 en el año 2012. 

 

De las cuales el 50% de estas emisiones corresponden al sector transporte, como la principal fuente de emisiones de la 

Delegación Benito Juárez. 

 

El IPCC define adaptación como el “ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes”. La 

adaptación al cambio climático se refiere “a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos 

climáticos proyectados o reales, o a sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se 

pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada o la autónoma y la 

planificada” (IPCC, 2007). 

 

Principios rectores del Programa de Acción Climática 

 

*Mejorar la calidad de vida de los habitantes en la delegación. 

*Incorporación de la sociedad. 

*Unión y participación colectiva. 

*Flexibilidad para redefinición de medidas. 

 

Estos principios están alineados con los ejes de acción contemplados en el Programa Delegacional de Desarrollo 2012 – 

2015  

 

El objetivo primordial del PACBJ es el incremento en la calidad de vida y el desarrollo sustentable con una baja intensidad 

de GEI en la demarcación. 

 

Asimismo busca: 

 

* Reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero. 

* Disminuir la vulnerabilidad de sus habitantes, e incrementar la capacidad de adaptación de los ciudadanos al cambio 

climático. 

* Contar con una población informada sobre el tema. 

* Establecer la co-responsabilidad gobierno delegacional-sociedad para lograr disminuir las emisiones de carbono. 

 

Para alcanzar estas metas, el PACBJ incluye acciones específicas para cada uno de los ejes estratégicos. Dichos ejes buscan 

maximizar la sinergia entre la adaptación y la mitigación. 

 

Ejes estratégicos del Programa 

* Agua 

* Aire 

* Suelo 

* Mejoramiento ambiental 

* Energía 

* Educación y Comunicación 

* Investigación y Desarrollo  

 

La meta principal de este Programa es reducir 6,624.12 (tonCO2-equivalentes/año), (5%) la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) en su primera etapa (2014-2015), y 13,248.25456 (tonCO2-equivalentes/año), 10% en su segunda etapa 

(2015-2018), a través de 25 acciones de los 3 ejes: 1) mitigación,  2) adaptación, y 3) educación y comunicación. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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El Programa de Acción Climática de la Delegación Benito Juárez (PACBJ) está basado en la educación cívica de control 

ambiental, con la visión de cambiar los malos hábitos en la vida cotidiana, para producir efectos positivos a nivel medio 

ambiental, esto se basa en documentos rectores que son la guía para las estrategias de trabajo. 

 

El PACBJ es una estrategia ambiental que pretende, a través de líneas de acción específicas no solo encontrar soluciones a 

los problemas ambientales de la demarcación a un mediano plazo sino encauzarla hacia la sustentabilidad, con la 

integración de todos los rectores sociales mediante la coparticipación ciudadana.  

 

Con el PACBJ se busca tener un balance y armonía entre los elementos urbanos que caracterizan a la delegación con los 

elementos ambientales de la misma.  

 

La Delegación, al participar en el proyecto del Programa de Acción Climática Delegacional, obtuvo como beneficio 

principal la creación de capacidades sobre las causas del cambio climático, sus impactos en los diferentes sectores de la 

demarcación que trae como consecuencia una repercusión en la calidad de vida de los habitantes. Y con estas capacidades  

los habitantes de la delegación pueden tener programas que ayuden a mitigar, adaptar y reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en su demarcación. 

 

En la primera parte de este documento, a partir de un breve diagnostico se presenta el inventario de gases de efecto 

invernadero emitidos por la delegación Benito Juárez, con lo cual se puede analizar las tendencias y los retos del cambio 

climático. 

 

La relación entre los habitantes de la Delegación y el cambio climático es revisada en este Programa de Acción Climática de 

la Delegación Benito Juárez, a partir del análisis de vulnerabilidad de la demarcación, así como los efectos de esta 

vulnerabilidad ante el cambio climático, particularmente lo relacionado con las amenazas de tipo hidrometeorológicos.   

 

En la parte final del documento, se revisan las acciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 

adaptación como respuesta al cambio climático. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer y coordinar acciones públicas en la delegación Benito Juárez, con el propósito de disminuir el impacto ambiental 

ocasionado por el cambio climático; promover la sustentabilidad y el bienestar de la población mediante alternativas 

ecológicas, asumiendo la responsabilidad de concientizar, fortalecer la educación ambiental. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Dar a conocer a la población de la delegación Benito Juárez las causas y consecuencias del cambio climático mediante 

diversos programas que proporciona la delegación. 

II. Incentivar a la ciudadanía para que adopte medidas de mitigación y adaptación para contrarrestar el cambio climático. 

III. Llevar a cabo medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático dentro de la Delegación que disminuyan 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

IV. Fomentar la educación ambiental por medio de pláticas, otorgadas en escuelas y parques de la delegación, que generen 

un impacto en el cambio de hábitos de la población. 

V. Dar seguimiento a las medidas de mitigación implementadas en la Delegación para dar cumplimiento a las metas. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO 

4.1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En 1988, al detectar el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 

Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) establecieron el Grupo Intergubernamental de Expertos 

Sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). 

El objetivo del IPCC es ofrecer a la comunidad mundial la información científica, técnica y socioeconómica más abarcadora 

y actual para entender los riesgos que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus repercusiones 

y las posibilidades de adaptación y mitigación. 
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de las Naciones Unidas, en su 

Artículo 1, define al cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 

de tiempo comparables” (IPCC, 2007) además el IPCC aclara que “... En general, no es posible determinar claramente en 

qué medida influye cada una de esas causas. En las proyecciones de cambio climático del IPCC se suele tener en cuenta 

únicamente la influencia ejercida sobre el clima por los aumentos antropógenos de los gases de efecto invernadero y por 

otros factores relacionados con los seres humanos.” 

 

El IPCC define mitigación como la intervención humana para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero o potenciar 

los sumideros. Se entiende por sumidero a “todo proceso, actividad o mecanismo que sustrae de la atmósfera un gas de 

efecto invernadero, un aerosol, o un precursor de cualquiera de ellos” (IPCC, 2007). 

 

En este sentido, el IPCC, en su IV Informe de Evaluación, concluye:  

 

La mitigación puede tener efectos económicos positivos, como los gobiernos locales, y estatales pueden disponer de 

diversos instrumentos para aumentar los incentivos de implementar medidas de mitigación.  

 

Las políticas públicas son indispensables. El potencial económico de mitigación, que es generalmente mayor que el 

potencial de mercado, solo puede ser alcanzado cuando las políticas adecuadas son puestas en práctica, y las barreras al 

mercado son removidas. El apoyo del gobierno a través de contribuciones financieras, créditos fiscales, establecimiento de 

normas y creación de mercados es importante para el desarrollo de tecnología e innovación y para la implantación de 

acciones que reduzcan las emisiones.  

 

Los estilos de vida tienen que cambiar. Hay consenso en que el cambio en los estilos de vida y en los patrones de 

comportamiento humano puede contribuir a la mitigación de las emisiones. Estos cambios deben abarcar a todos los 

sectores, incluyendo las prácticas gerenciales. (PACCM: 2008). 

 

Independientemente a los esfuerzos que se puedan realizar para mitigar las emisiones de los GEI es fundamental para los 

gobiernos locales identificar la vulnerabilidad de su población ante los eventos de origen hidrometeoro-lógico, así como los 

retos que implica su adaptación a estos.  

 

El IPCC define vulnerabilidad como “el grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para afrontar los efectos 

adversos del cambio climático y, en particular, de la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad 

dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema y de su sensibilidad y 

capacidad de adaptación” (IPCC, 2007). 

 

El Grupo de Trabajo II del IPCC ha proyectado algunos de los principales efectos del cambio climático, entre ellos los 

siguientes:  

 

* El agua será más escasa incluso en áreas donde hoy es abundante. 

* El cambio climático afectará a los ecosistemas. 

* El cambio climático tendrá efectos adversos sobre la salud 

* Se modificarán las necesidades energéticas. 

 

El IPCC define adaptación como el “ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes”. La 

adaptación al cambio climático se refiere “a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos 

climáticos proyectados o reales, o a sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se 

pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada o la autónoma y la 

planificada” (IPCC, 2007). 

 

4.1.2 CONTEXTO NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO 
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Es muy probable que el clima de México sea entre 2 y 4°C más cálido para el periodo 2020 -2080, principalmente en la 

parte más continental del norte de México.  

 

En invierno son muy probables reducciones en precipitación cercanas a 15% en regiones del centro de México, y de menos 

de 5% en la zona del Golfo de México. 

 

En verano las lluvias podrían disminuir hasta 5% en la parte centro de México. Se proyectan retrasos en el inicio de las 

lluvias, con una extensión de la temporada de lluvias hacia los meses de otoño, para gran parte del país. 

 

IMPACTOS PREVISTOS EN MÉXICO POR CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico Mexicano podría aumentar entre 1 y 2°C, 

favoreciendo las probabilidades de que los ciclones tropicales alcancen categorías mayores en la escala Saffir-Simpson. 

 

El ciclo hidrológico se volverá más intenso, es de esperar que aumente el número de tormentas severas, pero que también se 

puedan producir periodos de sequía más extremos y prolongados. 

 

4.2 MARCO JURÍDICO 

 

El programa de acción climática BJ, se basa en cinco documentos rectores, que son la guía para instrumentar las estrategias 

y las líneas de acción a seguir en busca de una respuesta factible que nos permita, no sólo encontrar soluciones a la 

problemática ambiental de la demarcación, si no conducir hacia un desarrollo sustentable. 

 

* El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.- 

* El Plan Verde de la Ciudad de México. 

* La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Distrito      Federal. 

* Reglamento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable         Del Distrito 

Federal. 

* Programa de Acción Climática de la Ciudad de México  2014 – 2020 

* Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México 2014 - 2020 

* Programa de Desarrollo Delegacional para Benito Juárez (GODF 22 de octubre de 2013) 

* Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez (GODF 20 de Mayo de 2010).  

 

 

4.3 ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

4.3.1 LOCALIZACIÓN 

 

La Delegación Benito Juárez se ubica en el centro geográfico de la Ciudad de México. Sus límites son: al norte la 

Delegación Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; al sur Coyoacán; al este Iztapalapa e Iztacalco y al oeste Álvaro Obregón. Tiene 

una latitud de 19°22'15” y una longitud de 99°02'27”, se encuentra ubicada a una altitud de 2 mil 242 metros sobre el nivel 

del mar, y su superficie es de 26.63 km2. 

 

4.3.2 EXTENSIÓN 

 

En su territorio se constituyen 56 colonias y 3 centros urbanos (unidades habitacionales) totalmente dotados de los servicios 

e infraestructura urbana, a lo largo y ancho de 2 mil 210 manzanas, en las que confluyen las vialidades más importantes de 

la capital. 

 

La Delegación Benito Juárez dentro de la red vial secundaria, cuenta con un total de 795,742 m
2
 de áreas verdes, de los 

cuales 470,222 m
2
 están concentrados en 24 Parques; 184,180 m

2
 en camellones, 60,126 m

2
 en glorietas, 67,834 m

2
 en 

plazas, 12,992 m
2
 en triángulos y 388 m

2
 en el panteón Xoco. 

 

4.3.3 HIDROGRAFÍA 
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En la actualidad con el crecimiento de la población, y la contaminación ha generado que se pierdan causes y ríos, siendo utilizados 
estos mismos como receptores de aguas residuales. 
 
Las corrientes perennes que llevan flujo todo el año: los ríos La Piedad, y Churubusco; los cuales se encuentran entubados en su 
totalidad. En la actualidad estos cauces forman parte de la red primaria de drenaje. 
 
4.3.4 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
 
La Delegación Benito Juárez tiene un nivel de cobertura en el servicio de agua potable del 100%, siendo sus fuentes de 
abastecimiento las aportaciones de agua en bloque que el valle de Lerma suministra a los sistemas Sur y Poniente de la Ciudad de 
México, así como los pozos profundos ubicados dentro de su territorio, cuyo caudal se aporta directamente a la red de distribución. 
 
4.3.5 CLIMA 
 
El clima predominante es C(w) que corresponde al templado subhúmedo con lluvias en verano y porcentaje de lluvia invernal 
mayor de 5% del total anual. Hacia el oeste en la zona de pendiente suave, la precipitación total anual es de 7,000mm. La 
temperatura media anual es de 16°C. Los meses más lluviosos son Julio y Agosto y los más cálidos son Mayo y Junio. 
 
4.3.6 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA 
 
El sector terciario, o de servicios, es el más desarrollado en esta demarcación, se ofrecen servicios de toda clase a nivel local, 
estatal y regional; este sector es el que más genera empleos y derrama económica a la Delegación y que impacta positivamente a la 
propia Ciudad de México. 
4.3.7 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
Relativo a la Población Económicamente Activa (PEA), para el año 2010 (Cuaderno Estadístico Delegacional de INEGI), el 
mayor porcentaje de representación está dado por el sector terciario (servicios y comercio) el cual llega a un 85%, el sector 
secundario (industria) se encuentra en un porcentaje del 12%, por último el sector primario con una representación muy baja de 
casi el 3%. 
 
5.  DIAGNÓSTICO 
5.1 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
En el presente inventario se cubre las emisiones de la sede delegacional en el rubro de fuentes móviles, así como el de alumbrado 
público, y en el ámbito territorial se manejó el sector vivienda, comercio y servicios, fuentes móviles, industria y manejo de 
residuos sólidos. 
Para este inventario de emisiones, de la Delegación Benito Juárez, se consideró como la región integrada por 54 colonias. 
Datos Generales 

 

 385,439 Habitantes.   Comercios y Servicios 

8486 establecimientos 

mercantiles. (3283 

comercios en vías 

públicas).  

 390,534 

Automóviles 98.2% 

de uso particular.  

 141,117 Viviendas.  

 602 Toneladas por 

día.  

 1430 Industrias.  

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y de la Delegación Benito Juárez. 

 Figura 5.1.1 Aspectos Generales de la Delegación Benito Juárez. 
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El presente inventario se ha enfocado a estimar las emisiones de los principales gases de efecto invernadero que son el 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). A continuación se describen brevemente los tres 

contaminantes. 

Dióxido de Carbono (CO2). 

 

Aunque es generado de forma natural como parte de la descomposición de la materia vegetal y durante la respiración 

humana, las concentraciones de este gas en la atmósfera terrestre se han incrementado a nivel mundial, debido a las 

actividades realizadas dentro de las grandes ciudades, en particular por la quema de combustibles. 

Metano (CH4). 

 

El metano es generado básicamente durante la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas, y en 

menor proporción, por la quema de combustibles fósiles. La capacidad de este gas para retener la radiación infrarroja y 

potenciar el efecto invernadero en la atmósfera, indica que 1 kilogramo de CH4 es igual a 25 kilogramos de CO2. 

Óxido Nitroso (N2O). 

 

El óxido nitroso se genera por el desarrollo de actividades antropogénicas, tales como: la combustión de gas natural en las 

industrias, de gasolina y diésel en los motores de combustión interna y las actividades agropecuarias. El potencial de 

calentamiento para 1 kilogramo de N2O es de 298 kilogramos de CO2. 

5.1.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 

 

La metodología empleada para el cálculo de emisiones de GEI del presente inventario, se basó en la establecida por el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en los siguientes documentos:  

 

* Directrices para los inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero (IPCC, 2006).  

* Inventario de emisiones de la ZMVM 2010. 

Metodología de Cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.2 Proceso para realizar los cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero. 
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5.1.2 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO TOTALES DE LA COMUNIDAD Y  DE LA SEDE  

DELEGACIÓN 

 

Emisiones Totales de Gases de Efecto Invernadero. 

 

En el 2012, la Delegación Benito Juárez genero 1,972,700 t CO2-eq/año, las cuales provienen en su mayoría de la quema de 

combustibles fósiles de las fuentes móviles, y del sector industrial. En la tabla 5.1.1 se muestran los GEI de los sectores 

contaminantes de la delegación en toneladas de dióxido de carbono equivalentes por año. 

 

Tabla 5.1.1 Emisiones de GEI por sector en la Delegación Benito Juárez. 

  Comunidad Emisiones 

t CO2-eq/año % 

Fuentes Móviles 998,090 50 

Vivienda 249,301 13 

Comercio 103,458 5 

Industria 407,301 21 

Residuos Sólidos  191,912 10 

Total 1,950,062 98.9 

 

Sede Delegacional Emisiones 

t CO2-eq/año % 

Fuentes Móviles 9,414 0.4 

Alumbrado Público 13,224 0.6 

Total 22,638 1.1 

 

Total 1,972,700 100 

 

Como se puede observar en la tabla 5.1.1 la comunidad contribuye con una gran cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero con los sectores fuentes móviles (50%), industria (21%) y vivienda (13%), que son el 84% del total de las 

emisiones de la delegación. 

  

5.1.2.1 EMISIONES DE GEI  POR SECTOR 

5.1.2.1.2 FUENTES MÓVILES. 

 

En el siguiente reporte se muestran las emisiones de gases de efecto invernadero generados por 390,534 vehículos 

automotores que circulan por las vialidades de la Delegación Benito Juárez. 

En la tabla 5.1.2 se muestra el parque vehicular de la delegación Benito Juárez con sus respectivas emisiones de GEI por 

tipo de vehículo.  

Tabla 5.1.2 Flota vehicular y emisiones de GEI en la Delegación Benito Juárez. 

Tipo de vehículo Número de 

Vehículos 

Emisiones (TonCO2-eq/año) 

CO2 CH4 N2O 

Autos Particulares 368,058 812,884 4926 2,196 

Camiones de Pasajeros 436 11,181 N/A N/A 

Motocicletas 6,273 7,851 48 21 

Taxis 9,396 125,768 762 340 

Camiones de Carga 6,371 31,986 45 81 

Total 390,534 989,670 5,781 2,638 

Fuente del número de vehículos: http://inegi.org.mx , 

http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/sitios_y_bases_de_taxis_regularizados 

 

Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de las fuentes móviles se utilizaron los siguientes factores de 

emisión. 

http://inegi.org.mx/
http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/sitios_y_bases_de_taxis_regularizados
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Tabla 5.1.3 Factores de emisión 

Factor de emisión kgCO2/lt kgCH4/lt kgN2O/lt 

Gasolina 2.1796 0.000629 0.000019 

Gas LP 1.4738 0 0 

Diésel 2.5648 0.000173 0.000021 

Fuente: PACCM 2008-2012 

 
Figura 5.1.3 Contribución porcentual a las emisiones de GEI por tipo de vehículo. 

 

En la figura 5.1.3 podemos observar que los autos particulares que circulan en la delegación Benito Juárez aportan el 82% 

del total de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan las fuentes móviles existentes en esta demarcación. 

 

 

5.1.2.1.3 SECTOR VIVIENDA. 

Las emisiones de GEI de este sector se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.1.4. Emisiones de GEI en el sector vivienda, de la Delegación Benito Juárez. 

 

Categoría Emisiones de CO2 equivalentes (t CO2-eq/año) 

CO2 CH4 N2O 

Energía Eléctrica 44,328 26 68 

Refrigerador 41,460 25 63 

Televisores 20,646 12 32 

Lavadoras 6,705 4 10 

Computadora 4,434 3 7 

Cocción 73,729 27 N/A 

Calentamiento de 

Agua. 

57,701 21 N/A 

Total 249,003 118 180 

Para obtener las emisiones de CO2 equivalentes se utilizan los siguientes potenciales globales de calentamiento: CO2=1, 

CH4=21 y N2O=310.  N/A: No Aplica 

 

Para poder realizar los cálculos de las emisiones del sector vivienda se utilizaron los siguientes factores de emisión: 
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Tabla 5.1.5 Factores de emisión para consumo eléctrico. 

Factor de emisión tCO2/kwh tCH4/kwh tN2O/kwh 

Energía Eléctrica 0.000669 1.90E-08 3.30E-09 

Fuente: PACCM 2008-2012 

 

Tabla 5.1.6 Factores de emisión para cocción y calentamiento de agua.  

Factor de emisión tCO2/TJ tCH4/TJ tN2O/TJ 

Cocción y 

calentamiento de agua 

63.1 0.0011 0 

Fuente: PACCM 2008-2012 

 

La metodología de cálculo se encuentra en el anexo 2 

. 

5.1.2.1.4 SECTOR COMERCIAL. 

 

En la siguiente tabla se muestran las emisiones de GEI del sector comercial. 

 

Tabla 5.1.7. Emisiones de GEI del sector comercio, de la Delegación Benito Juárez.  

Número de Comercios Emisiones de GEI (t CO2-eq/año) 

8,033 103,458 

Fuente del número de comercios: Cuaderno Estadístico Delegacional. Benito Juárez, Distrito Federal. Edición 2008. INEGI 

 

Para el cálculo del sector comercial se realizó una estimación a partir del número total de comercios existentes en el Distrito 

Federal y el total de emisiones de gases de efecto invernadero que genera este sector en el Distrito Federal y con el número 

de comercios existentes en la delegación Benito Juárez. 

 

La metodología de cálculo se encuentra en el Anexo 3. 

 

5.1.2.1.5 SECTOR INDUSTRIAL. 

 

En la siguiente tabla se muestran las emisiones de GEI del sector industrial. 

 

Tabla 5.1.8. Emisiones de GEI del sector comercio, de la Delegación Benito Juárez.  

Número de Industrias Emisiones de GEI (t CO2-eq/año) 

1420 407,301 

Fuente del número de industrias: Cuaderno Estadístico Delegacional. Benito Juárez, Distrito Federal. Edición 2008. INEGI 

 

Para el cálculo del sector industrial se realizó una estimación a partir del número total de industrias existentes en el Distrito 

Federal y el total de emisiones de gases de efecto invernadero que genera este sector en el Distrito Federal y con el número 

de industrias existentes en la delegación Benito Juárez. 

 

La metodología de cálculo se encuentra en el Anexo 4. 

 

5.1.2.1.6 SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

La generación de residuos sólidos en la delegación Benito Juárez es de 602 toneladas por día, 4.9% de las que se producen 

en toda la ciudad y en términos per cápita sus habitantes generan 1.7kg/día. 

 

En el año 2012 la delegación genero un total de 269,573 toneladas de residuos sólidos, y en año 2013 redujo la generación 

de residuos a 252,782 toneladas de residuos al año. 

 

En la siguiente tabla se muestran las emisiones de GEI del sector residuos sólidos. 
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Tabla 5.1.9. Emisiones de GEI del sector comercio, de la Delegación Benito Juárez.  

Número de Habitantes Emisiones de GEI (t CO2-eq/año) 

385,439 191,912 

Fuente del número de habitantes: http://inegi.org.mx 

 

Para el cálculo del sector residuos sólidos se realizó una estimación a partir del número total de habitantes existentes en el 

Distrito Federal y el total de emisiones de gases de efecto invernadero que genera este sector en el Distrito Federal y con el 

número de habitantes existentes en la delegación Benito Juárez. 

 

La metodología de cálculo se encuentra en el Anexo 5. 

 

5.1.3 SECTOR SEDE DELEGACIONAL. 

 

En este sector se muestran las emisiones de GEI producidas por el parque vehicular de uso oficial de la delegación Benito 

Juárez así como las emisiones generadas por el alumbrado público de dicha demarcación. 

 

5.1.3.1 FUENTES MÓVILES. 

 

Tabla 5.1.10. Emisiones de GEI de la flota vehicular de la Delegación Benito Juárez.  

Tipo de Combustible Consumo anual (lt/año) Emisiones de GEI (t CO2-

eq/año) 

Gasolina 1,914,480 4,209 

Diésel 2,021,280 5205 

Total 3,935,760 9,414 

Fuente del consumo anual: Control Vehicular de la Delegación Benito Juárez. 

 

Para realizar el cálculo de emisiones de fuentes móviles se utilizaron los siguientes factores de emisión. 

 

Tabla 5.1.11 Factores de emisión 

Factor de emisión kgCO2/lt kgCH4/lt kgN2O/lt 

Gasolina 2.1796 0.000629 0.000019 

Diésel 2.5648 0.000173 0.000021 

Fuente del consumo anual: Control Vehicular de la Delegación Benito Juárez: 

 

La metodología de cálculo se encuentra en el Anexo 1. 

 

5.1.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

En este apartado se muestra las emisiones de GEI producida por el consumo de energía eléctrica del alumbrado 

público de la delegación. 

  

Tabla 5.1.12. Consumo energético del alumbrado público y sus emisiones de GEI.  

Consumo Energético (kwh/año) Emisiones de GEI (TonCO2-eq/año) 

19724935.80 13,224 

Fuente del consumo energético: Delegación Benito Juárez 

 

Para el cálculo del alumbrado público se utilizó el consumo energético anual del alumbrado público proporcionado por la 

delegación Benito Juárez y con los siguientes factores de emisión 

. 

La metodología de cálculo se encuentra en el Anexo 6. 

 

http://inegi.org.mx/
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Tabla 5.1.13 Factores de emisión para consumo eléctrico.  

Factor de emisión tCO2/kwh tCH4/kwh tN2O/kwh 

Energía Eléctrica 0.000669 1.90E-08 3.30E-09 

Fuente del consumo energético: Delegación Benito Juárez 

 

5.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. 

 

La Delegación Benito Juárez está expuesta permanentemente a fenómenos naturales, tanto geológicos como 

hidrometeorológicos. En cada temporada de lluvias se han presentado inundaciones en gran parte de la demarcación, debido 

a las granizadas y lluvias torrenciales, destacando que en abril de 2011 se colapsó el drenaje en los viaductos Miguel 

Alemán y Río de la Piedad; en 2008, se presentaron fuertes ráfagas de viento atípicas provocando la caída de varios árboles. 

 

En mayo de 2010 y julio de 2012, se presentó una fuerte granizada durante 4 horas que colapsó la infraestructura pluvial, 

provocando graves inundaciones. 

 

5.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL. 

FISIOGRAFÍA. 

  

Las características fisiográficas de la Delegación Benito Juárez, la ubican en la zona geográfica del altiplano mexicano, en 

la provincia del Eje Neovolcánico que la abarca en su totalidad, cuya subprovincia son los lagos y volcanes de Anáhuac, los 

cuales cubre el 100% la extensión territorial de la Delegación 

 

El territorio de esta Delegación presenta en su totalidad una superficie casi plana constituida por suelos de origen lacustre 

(aluvial) con una ligera pendiente hacia los límites de la Delegación Álvaro Obregón, desde la Avenida Revolución hasta el 

Periférico Miguel Alemán. La mayor altura es de 2,280m sobre el nivel del mar y se sitúa en el Periférico y Avenida 

Barranca del Muerto; la parte más baja de la Delegación Benito Juárez se encuentra alrededor de los 2,240m sobre el nivel 

del mar.  

Tabla 5.2.1 Fisiografía. 

Fuente: Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad de la Delegación Benito Juárez 2012 

 

5.2.2 HIDROGRAFÍA. 

 

El agua de los escurrimientos que corren por la Delegación es conducida al lago de Texcoco o al Gran Canal del Desagüe 

para ser drenada hacia el Golfo de México. Los ríos Churubusco, de La Piedad y Consulado corren bajo las grandes 

avenidas que llevan sus nombres. 

 

En la actualidad con el crecimiento de la población, y la contaminación ha generado que se pierdan causes y ríos, siendo 

utilizados estos mismos como receptores de aguas residuales. 

 Fisiografía. Subprovincia. Superficie 

km
2
. 

Eje Neovolcánico Es el 100% de la Delegación. 26.63 

Lagos y volcanes de Anáhuac.  Cubre el 100% de la 

Delegación. 

26.63 
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Figura 5.2.2.1 Mapa de las cuencas del Valle de México. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 

. 

Los ríos La Piedad y Churubusco; se encuentran entubados en su totalidad, en la actualidad estos cauces forman parte de la 

red primaria de drenaje. 

 

Se localizan algunas zonas susceptibles de inundación, principalmente por la falta de mantenimiento en las redes de drenaje 

y en algunas zonas específicas, las que deben someterse a un estudio por parte de la Dirección General de Construcción y 

Operación Hidráulica para solucionar su problema. 

 

 
Figura 5.2.2.2 Mapa de las cuencas de la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012. 
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5.2.3 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE. 

La Delegación Benito Juárez tiene un nivel de cobertura en el servicio de agua potable del 100%, siendo sus fuentes de 

abastecimiento las aportaciones de agua en bloque que el valle de Lerma suministra a los sistemas Sur y Poniente de la 

Ciudad de México, así como los pozos profundos ubicados dentro de su territorio, cuyo caudal se aporta directamente a la 

red de distribución. 

 

Tabla 5.2.2 Infraestructura de agua potable.  

Descripción Cantidad Unidad 

Pozos operados por la DGCOH 26 Manantial 

Pozos particulares. 10 Pozo 

Red primaria (diámetro igual o mayor a 50cm hasta 122cm) 85.996 Km 

Red secundaria (diámetro menor a 50cm) 822.199 Km 

Tomas domiciliarias 110038 Toma 

Consumidores no domésticos 1613 Toma 

Garzas de agua potable 3 Garza 

Estaciones medidoras de presión 8 Estación 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

5.2.4 ACUÍFEROS Y POZOS. 

 

La Delegación se encuentra dentro de las zonas geohidrológicas  I y II-A, donde la zona I abarca el 70% del área total. 

 

En la delegación los pozos tienen caudales de extracción que varían entre 20 l/s y 80 l/s, la calidad del agua subterránea en 

términos generales es buena. En la tabla se presentan la lista de pozos operados por el sistema de aguas de la Ciudad de 

México (SACM). 

 

Tabla 5.2.3 Pozos operados por el SACM, Delegación Benito Juárez. 

No. Nombre del 

pozo 

Ubicación Caudal 

(l/s) 

Área principal 

de servicio. 

Observaciones. 

1 Acacias Acacias, entre José Ma. Olloquí y 

Comunal, Col. Acacias 

31 Colonia 

Acacias 

En operación 

2 Álamos 1 Soría No 83, Col. Álamos 42 Colonia 

Álamos 

En operación 

 Álamos 2 Andalucía No. 3 entre Coruña y 

Segovia, Col. Álamos 

50 Colonia 

Álamos 

En operación 

4 Albert y Berlín Albert y Berlín, Col. Albert 17 Colonia Albert En operación 

5 Arnaíz Rosendo Av. Revolución y Andrea del 

Castagno, Col. Nonoalco 

37 Colonia 

Nonoalco 

En operación 

6 Diagonal San 

Antonio 

Diagonal San Antonio, Col. Narvarte 33 Colonia Del 

Valle 

En operación 

7 Moderna Miguel Ángel y Juana de Arco, Col. 

Moderna 

17 Colonia 

Moderna 

En operación 

8 Jardín Pombo Calle 7 y Av. 2, Col. San Pedro de 

los Pinos 

19 Colonia San 

Pedro de Los 

Pinos 

En operación 

9 La Campana Campana esq. Antonio Cánova, Col. 

Insurgentes Mixcoac 

71 Colonia 

Insurgentes 

Mixcoac 

En operación 

10 La Huerta Heriberto Frías, entre Matías 

Romero y Av. Pilares, Col. Del Valle 

64 Colonia Del 

Valle 

En operación 

11 Mayorazgo Av. San Lorenzo, entre Adolfo 

Prieto y Roberto Gayol, Col. Del 

Valle 

 Colonia Del 

Valle 

Reposición 
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Fuente: Atlas de Riego y de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

Tabla 5.2.4. Pozos operados por particulares, Delegación Benito Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez. 

12 Miguel Alemán 

Viejo 

Isabel La Católica esq. Estafetas, 

Col. Postal 

 Colonia Postal Recuperación 

de nivel 

13 Miraflores Calle 17 y Av. 2, Col. San Pedro de 

los Pinos 

41 Colonia San 

Pedro de Los 

Pinos 

En operación 

14 Miravalle En la Glorieta de Miraflores y Av. 

Pirineos, Col. Miravalle 

35 Colonia 

Miraflores 

En operación 

15 Nápoles Pennsylvania y Georgia, Col. 

Ampliación Nápoles 

18 Colonia 

Ampliación 

Nápoles 

En operación 

16 Nativitas Elena entre Justina y Don Luis, Col. 

Nativitas 

8 Colonia 

Nativitas 

En operación 

17 Ortiz Rubio Centenario entre Ortiz Rubio y A. 

Rodríguez, Col. San Simón 

41 Colonia San 

Simón 

En operación 

18 Parroquia N° 1    Para 

Reposición 

19 Parroquia N° 2  11  En operación 

20 Parque de los 

Venados 

Vértiz entre Mpo. Libre y Miguel 

Laurent, Col. Letrán Valle 

 Colonia Letrán 

Valle 

Para 

Reposición 

21 Parque Mariscal 

Sucre 

Plaza Mariscal Sucre y Torres 

Adalid, Col. Del Valle 

38 Colonia Del 

Valle 

En operación 

22 Portales Repúblicas No. 96 entre Canarias y 

Bélgicas, Col. Portales 

3 Colonia 

Portales 

En operación 

23 Radio Mil Mitla, entre Concepción Beístegui y 

Torres Adalid, Col. Narvarte 

55 Colonia 

Narvarte 

En operación 

24 Normandía Normandía y Plutarco Elías Calles, 

Col. Ma. Del Carmen 

84 Colonia Ma. 

Del Carmen 

En operación 

25 Nuevo Miguel 

Alemán 

Isabel La Católica esq. Menesteres, 

Col. Postal 

36 Colonia Postal En operación 

26 Nativitas Don 

Luis 

Av. Plutarco entre Don Juan y Don 

Luis, Col. Nativitas 

59 Colonia 

Nativitas 

En operación 

No. Propietario/nombre del pozo Ubicación 

1 Baños Danubio Av. Coyoacán No. 308, Col. Del Valle 

2 Baños Esperanza Ajusco No. 83, Col. Portales 

3 Baños Mixcoac Av. Revolución No. 880, Col. Mixcoac 

4 Baños Riviera Calz. De Tlalpan No. 634, Col. Moderna 

5 Embotelladora Mexicana Jarritos Coyoacán No. 1617, Col. Del Valle 

6 Jugos Naturales S.A. Carrillo Puerto No. 318, Col. General Anaya 

7 Laboratorios Abbott de México, S.A. Coyoacán del Valle s/n, Col. Del Valle 

8 Secretaria de Comunicaciones y Transporte XolaNarvarte s/n, Col. Narvarte 

9 Universidad La Salle Benjamín Hill No. 43, Col. Condesa 

10 Club DeportivoSuizo, A.C. San Borja No. 840, Col. Del Valle 
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5.2.5 CLIMA 

 

El clima predominante es C(w) que corresponde al templado subhúmedo con lluvias en verano y porcentaje de lluvia 

invernal mayor de 5% del total anual. Hacia el oeste en la zona de pendiente suave, la precipitación total anual es de 

7,000mm. La temperatura media anual es de 16°C. Los meses más lluviosos son Julio y Agosto y los más cálidos son Mayo 

y Junio. 

De acuerdo al sistema de clasificación de Enriqueta García, se presentan tres tipos de climas: en el 50% de la superficie 

delegacional el C(w1) templado subhúmedo, con lluvias en verano y de humedad media; el otro 35% lo abarca el C(w0) 

templado subhúmedo, con lluvia en verano y de menor humedad; también se presenta el semi-seco templado BS(1kw) que 

cubre el 15% de la delegación con temporada de lluvias en verano; la temperatura media anual se da entre 12°C y 18°C, con 

un 37% de temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C, la temperatura del mes más caliente es menor de 22°C; las 

lluvias de verano representan del 5% al 10.2% anual. 

 

Con base en los datos de las estaciones meteorológicas “La Colonia Del Valle” y “La Reposadera Mixcoac”, la temperatura 

promedio en la delegación es de 15.6°C, la mínima de 9.6°C y la máxima de 23.4°C; se registró una precipitación 

acumulada promedio de 240mm en el año 2000, que rebasó la mayor precipitación promedio mensual que se presentó 

durante el periodo de 1982-2000, entre los meses de Junio a Septiembre con una máxima de 152.7mm y la precipitación 

pluvial mínima fue de 3.6mm. 

  

 
Figura 5.2.5.1 Mapa del Clima predominante en la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

Tabla 5.2.5. Clima de la Delegación Benito Juárez.  

Clima Tipo o Clave Superficie en % Superficie km
2 

Templado Subhúmedo C(w0) 35 9.22 

Templado Subhúmedo C(w1) 50 13 

Semiárido frío BS(1kw) 15 15 
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5.2.6 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN. 

  

Actualmente en la delegación no hay áreas de vegetación originaria, ni de resguardo ambiental o reserva ecológica, debido a 

que es una zona que en su totalidad es de orden urbano, sin embargo, las autoridades delegacionales han introducido 

vegetación que se ha integrado en lo que se conoce cómo área verde urbana; en la parte SW de la demarcación se ubica un 

área de pastizal, que también se ha visto afectada por el crecimiento urbano de la propia delegación. 

 

Tabla 5.2.6. Parques más representativos de la Delegación Benito Juárez. 

Clemente Orozco 5330.62 

Parque Zumárraga 7566.73 

Parque las Américas 24466.36 

Santiago Felix Xicoténcatl 24597.62 

La Moderna 5756.18 

Jardín de Tlacoquemecatl 19386.01 

Parque Arboledas 34381.77 

Parque de los Venados 85420.18 

Joan Olloqui 15243.44 

Parque Pascual Ortiz Rubio 14581.72 

Iztaccíhuatl 11316.6 

Miguel Alemán 14203.81 

Parque de los Insurgentes 6129.83 

Goya 1673.82 

Molino 1039.21 

Jardín Esparza Oteo 17753.95 

Total 406618.3329 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

 
Figura 5.2.6.1 Mapa de vegetación en la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012 
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5.2.7 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

 

La calidad del aire en la delegación durante el año 2011, registro una leve mejoría con respecto al año previo con una 

disminución en las concentraciones del contaminante dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre, de 

11%, 15% y 4%, respectivamente. En el caso  de ozono se registró un incremento de 2.5 ppb en el promedio anual, mientras 

que las concentraciones de PM10 y PM2.5 aumentaron en 5µg/m
3 

y 3µg/m
3
, respectivamente. Los contaminantes primarios 

mantienen la tendencia histórica descendente, mientras que en el caso de ozono y partículas la tendencia no presenta 

cambios. 

 

Durante el día de las mayores concentraciones de contaminantes primarios se presentaron entre las 6:00 y 12:00 horas, 

mientras que en caso del ozono, producto de las reacciones fotoquímicas entre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno, 

las mayores concentraciones se registraron entre las 12:00 y las 18:00 horas. 

 

Adicionalmente, la Delegación presenta fuertes daños en sus funciones hidrológicas, debido a que el agua que corre por el 

cauce, es producto de la descarga de aguas residuales domésticas y por la modificación del cauce de los escurrimientos 

pluviales. Presenta pérdida de la diversidad vegetal autóctona, ocasionada por la introducción de especies exóticas como el 

árbol de eucalipto, que ha desplazado paulatinamente a las especies nativas, en consecuencia la fauna original está ausente 

por la falta de nichos para su refugio y reproducción. 

 

5.2.8 ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS 

5.2.8.1 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

La delegación Benito Juárez tiene un total de 385,439 habitantes, según datos del Censo De Población y Vivienda 2010 de 

INEGI, esta cifra representa el 4% de la población del Distrito Federal. 

 

Es importante mencionar que cada día tiene una población flotante muy significativa, se calcula que más de un millón y 

medio de personas, desempeñan actividades diversas en el territorio de la demarcación. 

 

Tabla 5.2.7. Datos demográficos de la Delegación Benito Juárez 

  2005   2010  

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población total 161,553 193,464 355,017 176,410 209,029 385,439 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

5.2.8.3 PRINCIPALES LOCALIDADES. 

 

La delegación Benito Juárez para INEGI y demás instituciones gubernamentales se compone de una sola entidad que 

compone todo su territorio y sus características intrínsecas son tomadas en cuenta de forma homogénea. 

 

Tabla 5.2.8. Registro de Colonias en la Delegación Benito Juárez 

Nombre de Colonia Nombre de colonia 

8 de Agosto Miravalle 

Atenor Salas Mixcoac 

Álamos Moderna 

Albert Nativitas 

Actipan Nápoles 

Américas Unidas Niños Héroes de Chapultepec 

Ampliación Nápoles Nochebuena 

Del Carmen Periodista 

Del Lago Postal 

Del Valle Norte San José Insurgentes 

Del Valle Centro San Juan 

Del Valle Sur Tlacoquemécatl 
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Ciudad de los Deportes Piedad Narvarte 

Crédito Constructor Pedro María Anaya 

C.U.P.A. Portales Norte 

Emperadores Portales Sur 

Ermita Narvarte Poniente 

Extremadura Insurgentes Narvarte Oriente 

Iztaccíhuatl Vértiz Narvarte 

Independencia San Simón Ticumac 

Insurgentes Mixcoac San Pedro De Los Pinos 

Insurgentes San Borja Santa Cruz Atoyac 

Josefa Ortiz de Domínguez Santa María Nonoalco 

Letrán Valle Villa de Cortés 

Merced Gómez Xoco 

Miguel Alemán Zacahuitzco 

Fuente: Delegación Benito Juárez e INEGI. 

 

5.2.8.4 DENSIDAD DE POBLACIÓN. 

 

Esta demarcación tiene una superficie de 26.782 km
2
, comprendiendo 2,210 manzanas, con una población de 385,439 

habitantes, lo que resulta en una densidad de 14,391.72 habitantes/km
2
, esta es una densidad considera adecuada para una 

ciudad de las proporciones del Distrito Federal que soporta densidades medias y altas. Cabe señalar que esta densidad en el 

transcurso de un día hábil puede aumentar cuantiosamente porque la delegación registra un considerable aumento en su 

población, con la llamada población flotante, que se calcula en más de un millón y medio de personas que hacen uso de esta 

demarcación. 

 

Tabla 5.2.9. Datos Generales de la Delegación Benito Juárez 

Población 2005 355,017 Habitantes 

Población 2010 385,439 Habitantes 

Superficie 26.782 km2 

Densidad de Población 14391.72 Habitantes/km2 

Ubicación en la entidad Centro 

Tipo de urbanización Metropolitano 

Fuente: INEGI. Censo de población y Vivienda, 2010. 

 

5.2.9 SALUD. 

 

La seguridad social en Benito Juárez está dada por la derechohabiencia existente, la cual registra que más del 40% de la 

población tiene servicio afiliado al IMSS, el 13.3% está afilado al ISSSTE, asimismo un 19% recurre a atención de 

hospitales privados y sólo un pequeño porcentaje de 0.75% está afilado al seguro popular (dirigido a estratos 

socioeconómicos bajos). De la totalidad de la población existe un 28% que no son derechohabientes de ninguna institución 

de salud ya sea oficial o privada. 

 

5.2.10 HACINAMIENTO. 

 

De los 132,563 hogares habitados en la delegación (cifra dada por el INEGI en 2010), el tamaño promedio es de 2.7 

habitantes, cifra más baja que el promedio del D.F. (que es de 3.6) y aún más baja que la media nacional (de 4.1 residentes). 

 

Para hablar de los servicios de los que gozan estos hogares, sus índices son considerados altos si se comparan con la media 

estatal y más con la nacional y que han ido aumentando con el paso del tiempo, por ejemplo, las estadísticas marcan que 

sólo el 0.02% de los hogares no dispone de excusado, el 0.01% no tiene energía eléctrica, el 0.04% no tiene agua entubada, 

sólo un 8.1% del total de las viviendas tienen algún nivel de hacinamiento y por último el 0.26% tiene aún piso de tierra en 

el interior de dichos hogares. 



34 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 4 de Abril de 2016 

 

 

Referente a los enceres domésticos básicos que se usan para medir la calidad de vida de los habitantes, se tiene censado que 

los que cuentan con refrigerador es un 96.5%; de los que disponen de televisión son 97.6%; los que tienen lavadora es de 

84.1% y computadora sólo un 75.4%; aun cuando los dos últimos son bajos, en relación con la media nacional y estatal soy 

muy altos y denotan cierto poder de adquisición. 

 

Tabla 5.2.10. Características de Vivienda en la Delegación Benito Juárez 

 Benito Juárez Distrito 

Federal 

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 132563 2,453,031 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares, 2010 2.7 3.6 

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de 

tierra, 2010 

128854 2,334,171 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua 

de la red pública, 2010 

130685 2,312,839 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

drenaje, 2010 

130677 2,362,017 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

excusado o sanitario, 2010 

130821 2,362,481 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía 

eléctrica, 2010 

131348 2,375,582 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

refrigerador, 2010 

128000 2,165,900 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

televisión, 2010 

129501 2,337,884 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

lavadora, 2010 

111593 1,854,623 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

computadora, 2010 

99965 1,171,631 

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado e INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

5.2.11 MARGINACIÓN Y POBREZA. 

 

La importancia de analizar la marginación y la pobreza en la delegación es porque la población que se encuentra en esta 

situación es la más vulnerable. 

Instituciones como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), indican que la delegación Benito Juárez 

tiene un grado de marginación y pobreza “muy bajo”, de hecho se puede afirmar que es el más bajo del país, ocupando el 

primer puesto en el índice de desarrollo humano de todos los municipios del país. 

 

La delegación ha registrado por varios años el triple de ingreso per cápita de muchos otros municipios que están en niveles 

bajos. En cuanto a dotación de servicios básicos y equipamientos es de los territorios mejor atendidos, por ejemplo del 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL en los rubros de gobierno y educación del país, ocupa el tercer 

lugar y de equipamiento cultural ocupa el segundo lugar. 

 

Asimismo se presentan algunas colonias o zonas que si presentan algún índice de marginación, que aunque aislado y 

mínimo si se compara con otros municipios, es representativo para la toma de decisiones de atención social; algunas de 

estas colonias son: Miguel Alemán; Niños Héroes de Chapultepec, Villa de Cortés; Independencia, Nativitas, Portales 

Oriente y San Simón Ticumac; algunas de las características de estas zonas es que se ha detectado que existe gente joven 

que se encuentra estudiando en el mejor de los casos y adultos mayores que tienen ingresos menores a dos veces el salario 

mínimo, además que la atención de servicios básicos no ha sido la mejor, ni la más eficiente (poca disposición de agua, poca 

y defectuosa iluminación pública, índices de inseguridad, etc.); aun con esta problemática, es la demarcación que presenta 

los niveles más altos de habitabilidad y de bienestar social en el país. 
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De hecho, en estudios hechos por las Naciones Unidas (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-índice de 

Desarrollo Humano PNDU-IDH) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también se 

podría considerar el municipio con los mejores índices de bienestar social de toda América Latina, en el 2008 se le otorgó 

un índice de desarrollo de 0.9509 (calculado por diversos indicadores de bienestar: acceso a servicios básicos, grado de 

educación, salud e ingreso, etc.). 

 

En la comparación se afirma que si la delegación fuera un país, como tal ocuparía el doceavo lugar con el mejor nivel de 

vida en el mundo (a la par de Estados Unidos), estaría a céntimos de punto por debajo de 11 naciones industrializadas, pero 

por encima de otras 15 también desarrolladas y de todas las no industrializadas. 

 

Tabla 5.2.11. Porcentaje de Población según tipo de pobreza de la Delegación Benito Juárez, 2010. 

Fuen

te: 

CON

EVA

L. 

Medi

ción de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. 

 

A continuación se muestra los indicadores que toman en cuenta la SEDESOL y CONEVAL para medir marginación y 

pobreza: 

 

Tabla 5.2.12. Indicadores de rezago social de la Delegación Benito Juárez, 2010 

Indicadores Nacionales Estatales Municipales 

% de población de 15 años o más analfabeta 6.88 2.09 0.56 

% de población de 6 a 14 años que no asisten a la escuela 4.77 3.05 2.55 

% de población de 15 años y más con educación básica 

incompleta 

41.11 25.16 9.63 

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 33.85 33.57 24.49 

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 6.15 1.02 0.23 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

lavadora 

33.62 22.35 15.82 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 

refrigerador 

18 9.32 3.44 

    

Índice de rezago social  -1.28325 -1.88951 

Grado de rezago social  Muy bajo Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  31 2,456 

Fuente: Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad de la Delegación Benito Juárez 2012. 

Tabla 5.2.13. Indicadores de rezago en vivienda de la Delegación Benito Juárez 

Fuent

es: 

Atlas 

de 

Riesg

o y 

Vuln

erabil

idad 

de la 

Dele

gación Benito Juárez 2012. 

 

Pobreza Población % 

Población en pobreza 28,653 8.75 

Población en pobreza extrema 1,179 0.36 

Población en pobreza moderada 27,475 8.39 

Benito Juárez 2005  2010  

Indicadores Valor % Valor % 

Viviendas particulares habitadas 114,636  132,467  

Viviendas sin drenaje 89 0.08 69 0.05 

Viviendas sin sanitario 1,052 0.93 1,742 1.31 

Viviendas con piso de tierra 228 0.2 310 0.24 

Viviendas sin energía eléctrica 179 0.16 25 0.02 

Viviendas sin agua 72 0.06 121 0.09 
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5.2.12 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA. 

 

En esta delegación, como en la mayoría de las delegaciones centrales, las actividades económicas primarias son casi 

inexistentes, en la actualidad lo que impera en la demarcación son las actividades terciarias.  Actualmente y debido en parte 

por su ubicación estratégica, alberga en mucha medida comercio y empresas dedicadas a ofrecer servicios diversos, tanto a 

nivel local como regional. 

 

El sector terciario, o de servicios, es el más desarrollado en esta demarcación, se ofrecen servicios de toda clase a nivel 

local, estatal y regional; este sector es el que más genera empleos y derrama económica a la Delegación y que impacta 

positivamente a la propia Ciudad de México. 

 

Tabla 5.2.14. Economía de la Delegación Benito Juárez.  

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado e INEGI 

 

5.2.13 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

 

Relativo a la Población Económicamente Activa (PEA), para el año 2010 (Cuaderno Estadístico Delegacional de INEGI), el 

mayor porcentaje de representación está dado por el sector terciario (servicios y comercio) el cual llega a un 85%, el sector 

secundario (industria) se encuentra en un porcentaje del 12%, por último el sector primario con una representación muy baja 

de casi el 3%. 

 

El sector terciario es el más importante dentro de la delegación y los rubros que generan más empleos se pueden mencionar 

los siguientes: Comercio, servicios profesionales, servicios educativos, actividades de gobierno y servicios de salud, 

asistencia social e industria manufacturera. 

 

En el censo de 1990 de INEGI la PEA representaba un 42.2% de personas ocupadas del total de la población, esta cifra 

creció ligeramente para el año 2000 a 49.1% y para el año 2010 repunta a un 59% de personas de 12 años y más ocupadas, 

cabe mencionar que dentro de ese índice el porcentaje ocupado llega a 98%. Así la delegación representa el 10% de los 

empleos generados en el D.F., lo que lo posiciona en el 4to lugar. 

 

Esta PEA que reside en la Delegación está representada por estratos socioeconómicos medios y medios altos, de estos el 

INEGI arroja los siguientes datos: 32.3% son profesionistas y técnicos; 18.9% son trabajadores administrativos; 14.3% son 

trabajadores dedicados a servicios; 13.5% son comerciantes ambulantes; 12% son funcionarios y directivos; 6.9% son 

trabajadores en la industria; 1.7% no especificado y por último 0.08% son trabajadores agropecuarios. 

 

5.2.14 RIESGOS, PELIGROS Y/O VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN 

HIDROMETEOROLÓGICOS. 

 

Los fenómenos hidrometeorológicos están relacionados con los procesos naturales de tipo atmosférico, sus causas están 

vinculadas con el ciclo del agua, los vientos, las variaciones de presiones y las zonas térmicas. En nuestro país el elemento 

principal de los desastres derivados de estos fenómenos están relacionados con la precipitación 

Dentro de este grupo de fenómenos se incluyen: tormentas eléctricas, granizadas, inundaciones, ciclones tropicales, 

marejadas, lluvias, temperaturas extremas, heladas, nevadas, avalanchas y otros efectos como: la desertificación, los 

incendios forestales y las sequías. 

 

Actividades terciarias. Benito Juárez Distrito Federal 

Tianguis, 2009 73 1,415 

Mercados públicos, 2009 16 318 

Centrales de abastos, 2009 0 3 

Aeropuertos, 2009 0 1 

Oficinas postales, 2009 70 1,291 

Automóviles registrados en circulación, 2010 324,458 4,028,300 
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5.2.15 CICLONES (HURACANES Y ONDAS TROPICALES) 

 

Los ciclones tropicales provocan tres efectos: marea de tormenta, vientos fuertes y lluvias extremas, en la delegación Benito 

Juárez, el único que se experimenta es la lluvia. En el 2012 las lluvias derivadas del huracán Ernesto tuvieron impacto en el 

Distrito Federal provocando lluvias de moderadas a fuertes, sin llegar a inundar ninguna zona, en otras ocasiones, se han 

llegado a experimentar inundaciones por las lluvias provocadas por depresiones tropicales. 

5.2.16 TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

De acuerdo a los datos históricos la Delegación presenta un nivel de peligro muy bajo y bajo ante el fenómeno de tormentas 

eléctricas, pues según el registro de la estación Américaexisten 1.5 tormentas eléctricas al año, la estación ubicada en Playa 

Caleta también tiene un registro bajo de este fenómeno. Por ello, el nivel de peligro se estima en bajo y muy bajo. 

 

 
Figura 5.2.16.1 Mapa de peligro por tormentas eléctricas en la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

Tabla 5.2.15. Tormentas Eléctricas registradas en las estaciones circundantes 

Elementos. 

ENE   

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Estación: 00015077 Presa Totolica      

Tormenta E. 0 0-0.1 1.2 1.6 1.9 3.3 3.3 1.5 0.7 0.5 0.2 14.3 

Años con 

datos 31 29-31 33 33 33 33 33 33 32 32 30  

Estación: 00009010 Colonia América      

Tormenta E. 0.2    0 - 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0.2 0 0.2 0.2 0.2 1.5 

Años con 

datos 29 28-28             28 29 30 29 31 31 30 29 29  

Estación: 00009070 Campo Exp. Coyoacán     

Tormenta E. 0.6 0.2-0 0.2 0.5 0.4 1 1.4 0.9 0.9 0.5 0.4 7 

Años con 

datos 27 26-25       24 27 25 28 26 25 25 25 17  
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Estación: 00009036 Playa Caleta 454 Colonia Marte     

Tormenta E. 0.5 0.1-0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 1.1 

Años con 

datos 38 36-38        39 38 39 38 37 38 38 37 36  

Estación: 00009029 Gran Canal Km 6+250      

Tormenta E. 0.1 0.1-0.3       1 2.8 3.6 4.6 4.6 4.2 1.4 0.4 0.2 23.3 

 44 45-45 45 46 46 46 47 46 46 46 44  

Estación: 00009043 San Juan de Aragón      

Tormenta E. 0.7 0.3-0.1      0.3 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6 7.1 

Años con 

datos 49 50-50 50 50 52 52 52 52 52 52 50  

Estación: 00009068 Puente La Valle      

Tormenta E. 0.5 0.3-0 0.2 0 0.2 0.8 0.4 0.4 0.7 1.5 0.8 5.8 

Años con 

datos 24 24-23          25 25 27 27 27 27 26 24 24  

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

5.2.17 SEQUÍAS. 

 

En el Distrito Federal y en específico en la Delegación Benito Juárez, por su localización geográfica la sequía meteorológica 

es baja se expresa en un   porcentaje de entre el 5% y el 10% de años secos. 

 

 
Figura 5.2.17.1 Mapa de nivel de peligro de sequias en la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012 
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5.2.18 TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS. 

 

El análisis de las temperaturas máximas extremas está generalmente centrado en el impacto que este fenómeno 

provoca en las actividades económicas, así como, los efectos que podrían causar en el ser humano. 

 
Figura 5.2.18.1 Mapa de temperaturas máximas en la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

En la Delegación Benito Juárez la temperatura máxima diaria alcanza los 38.5°C, de acuerdo a los registros de más de 

veinticinco años, en esta zona los meses de mayores temperaturas son entre marzo a mayo. 

 

Actualmente los niveles climáticos no afectan a la población ni se considera que las temperaturas máximas observadas en la 

zona lleguen a ser extremas. 

 

5.2.19 VIENTOS FUERTES. 

 

De acuerdo al mapa de zonificación de velocidades máximas del viento, la Delegación Benito Juárez, se ubica en el rango 

de peligro bajo, donde se presentan intervalos de 100 a 130 km/hr. Según los registros históricos de 1940 a 1980 del 

Instituto de Geografía de la UNAM, los vientos regionales dominantes en la delegación se presentan por el Norte, con 

frecuencia mayores al 60% en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, con velocidades entre 2m/s y 4m/s. 

 

En la Delegación Benito Juárez el viento es un fenómeno que no pone en alto peligro a la población, debido a que los 

vientos de la zona alcanzan velocidades bajas, sin embargo, en ocasiones podrían presentarse daños debido a la caída de 

espectaculares ubicados en los edificios o pérdidas en viviendas construidas con materiales frágiles. 

 

5.2.20 INUNDACIONES. 

 

Se localizan algunas zonas susceptibles de inundación, principalmente por la falta de mantenimiento en las redes de drenaje 

y en algunas zonas específicas, las que deben someterse a un estudio por parte de la Dirección General de Construcción y 

Operación Hidráulica para solucionar su problema. 
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5.2.21 INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE. 

 

El nivel de cobertura del servicio de drenaje es del 100%, cuya infraestructura capta conjuntamente aguas negras y pluviales 

a través del sistema de colectores, los cuales generalmente tienen un sentido de escurrimiento de poniente a oriente y de sur 

a norte. El desalojo es a través de dos drenes principales: al norte por el río de La Piedad, y al sur por el río Churubusco. 

 

Tabla 5.2.17. Resumen de la infraestructura de drenaje, Delegación Benito Juárez 

Descripción Cantidad Unidad 

Red secundaria (diámetro menor a 61cm) 561.76 km 

Red secundaria (diámetros iguales o mayores a 61cm) 109.87 km 

Cauces entubados 12.4 km 

Planta de bombeo 4 Planta 

Equipo de bombeo en paso a desnivel 24 Planta 

Equipo de bombeo en paso a desnivel para vehículos 11 Planta 

Sifones 6 Sifón 

Lumbrera de drenaje profundo 3 Lumbrera 

Interceptor de drenaje profundo 990 m 

Estaciones pluviográficas 2 Estación 

Fuente: Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

5.2.22 PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES (ENCHARCAMIENTOS). 

 

En la Delegación se presentan anegamientos con diversos tiros. Dependiendo de la conceptualización se pueden clasificar 

bien como encharcamientos, bien como inundaciones. Para el presente documento se empleará el término inundaciones o 

encharcamientos indistintamente. 

 

No obstante que la cobertura del servicio de drenaje en la Delegación Benito Juárez es del 100%, durante la temporada de 

lluvias llegan a generarse encharcamientos los cuales se deben principalmente al taponamiento de coladeras y tuberías por 

basura. 

 

Tabla 5.2.18. Zonas con problemas de encharcamientos (potencial inundación). 

No. Colonia Calle Causa 

D1 Álamos 

Calz. De Tlalpan Entronque con 

Viaducto Miguel Alemán Pozo indio provisional 

D2 

Nativitas, Villa 

de Cortes, 

Iztaccihuatl y 

Moderna Santa Anita Insuficiencia de la red y hundimientos 

D3 Narvarte 

Entre las calles Quebrada, Casas 

Grandes, La Morena y La Quemada Insuficiencia de la red 

D5 

San Simón 

Tucumán 

Entre las Calles San Simón, Prol. 

Juan Escutia, Necaxa y Filipinas Insuficiencia de la red 

D6 Ermita 

Entre las calles República, 

Miraflores, Calz. Ermita Iztapalapa y 

Alhambra Insuficiencia de la red 

D7 

Ermita y 

Portales 

Calz. De Tlalpan Entronque con 

Circuito Interior Río Churubusco Insuficiencia de la red 

D8 Álamos 

Entre las calles Caleta, Simón 

Bolívar, Soria y Eje Central Insuficiencia de la red 

D9 Portales 

Entre las calles Eje 8 sur, Filipinas, 

Vista Hermosa y Monrovia Insuficiencia de la red 

D10 

San José 

Insurgentes 

Entre las calles Capuchinas, Av. 

Insurgentes Sur, Hermes, Mercaderes 

y Damas Insuficiencia de la red 
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D11 Mixcoac 

Entre las calles Molinos, Av. 

Revolución, Los Echave y Anillo 

Periférico 

Debido a la bajada de aguas pluviales proveniente de 

la Delg. Álvaro Obregón 

D12 

San Pedro de 

los Pinos 

Entre las calles Eje 5 Sur, Av. 

Revolución, Andrés del Cagtano y 

Anillo Periférico 

Debido a la bajada de aguas pluviales proveniente de 

la Delg. Álvaro Obregón 

D13 Varias colonias Entre Calz. De Tlalpan y Bolívar 

Revisar capacidad de bombeo, se proyecta construir la 

línea 10 del metro 

D14 Del Carmen Gran Bretaña, Irolo y Zacahuitzco 

Al presentarse precipitaciones pluviales de regular 

intensidad se presentan encharcamientos en la zona 

D15 Nápoles Av. Insurgentes Sur Esq. Filadelphia 

Al presentarse precipitaciones pluviales de regular 

intensidad se presentan encharcamientos en la zona 

D16 Postal 

Calle Galicia, entre Correspondencia 

y Xola 

Al presentarse precipitaciones pluviales de regular 

intensidad se presentan encharcamientos en la zona 

D17 Portales 

Alhambra, entre Eje 8 Sur y Río 

Churubusco 

Al presentarse precipitaciones pluviales de regular 

intensidad se presentan encharcamientos en la zona 

por la insuficiencia del colector No 22 y la caja de 

deflexión en Pirineos y Alhambra 

D18 Miravalle 

Paso a desnivel vehicular de 

Iztapalapa y Calz. De Tlalpan 

Problemas debidos a la insuficiencia del Colector No. 

22 y de la planta de bombeo de Churubusco, 

provocando que al presentarse una lluvia de regular 

intensidad existan brotes de aguas negras 

D22 Portales 

Av. Repúblicas, entre Bélgica y 

Balboa 

Insuficiencia del colector No 22 y de la planta de 

bombeo de Churubusco, provocan que al presentarse 

en la zona cualquier precipitación pluvial de regular 

intensidad existan brotes de aguas negras 

D24 

Piedad 

Narvarte 

Av. Pestalozzi, entre Obrero Mundial 

Al Viaducto Miguel Alemán Insuficiencia de la red de drenaje 

D27 Miguel Alemán Alicante Esq. Correspondencia 

Se requiere proyecto integral por problemas de 

insuficiencia de la descarga al colector 22 

D28 Miguel Alemán 

Andalucía, entre Correspondencia y 

Eje 4 Sur 

Se requiere proyecto integral por problemas de 

insuficiencia de la descarga al colector 22 

D29 

Nativitas, Villa 

de Cortes, 

Iztaccihuatl y 

Moderna 

Bertha, entre calle Don Luis y Av. 

Lago 

Se requiere proyecto integral por problemas de 

insuficiencia de la descarga al colector 22 

D31 Zacahuitzco Lourdes Esq. Bretaña Insuficiencia de la red 

D32 Portales 

Alhambra, entre Necaxa y Víctor 

Hugo Insuficiencia de la red 

D33 Portales 

Entre las calles Necaxa, Saratoga, 

Víctor Hugo y Sevilla Insuficiencia de la red 

D34 Portales Víctor Hugo , entre Azores y Trípoli Insuficiencia de la red 

D35 

Tlacoquemécatl 

Del Valle 

Av. Universidad, de Eje 7 Sur a 

Miguel Laurent Insuficiencia de la red 

D36 Varias colonias 

Pasos peatonales No. 24, 23, 21, 20, 

19, 18,17 y 16 sobre Calz. De 

Tlalpan, entre Plaza Victoria y 

Viaducto Miguel Alemán Insuficiencia de la red 

Fuente: Atlas de Riesgos de la Delegación Benito Juárez. 

 

Además, los asentamientos que ha sufrido el terreno aunados a los sismos de 1985 han dañado las tuberías contribuyendo a 

disminuir la eficiencia de algunos colectores que actualmente trabajan en contrapendiente. 
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En algunos de los colectores fue necesario instalar sifones para permitir la construcción de la línea tres del metro los cuales 

contribuyeron al acumulamiento de azolve, produciendo remansos y encharcamientos aguas arriba respecto a su ubicación, 

esto es al lado poniente de la Av. Cuauhtémoc. 

 

En términos generales, el desalojo de las aguas negras y pluviales en la delegación Benito Juárez no presenta grandes 

complicaciones y es considerada como una de las zonas con menor problemática en el servicio de drenaje del Distrito 

Federal. 

 

En resumen, la Delegación cuenta con una buena cobertura de drenaje urbano, lo que hace poco propensos los peligros de 

inundaciones o encharcamientos. La red de drenaje urbano, en primer lugar debe irse sustituyendo parcialmente para 

dividirse en drenaje sanitario y drenaje pluvial, con lo cual se podrá garantizar a largo plazo que la red opere en forma 

debida sin fallas, tanto a los asentamientos, como la sobre-conducción de flujos de agua. Se han identificado las acciones 

puntuales a realizar, principalmente de sustitución de tramos de tuberías. Es importante resaltar que se debe continuar 

garantizando, como se ha hecho actualmente a la fecha, con el mantenimiento de los cárcamos de bombeo, ubicados en la 

delegación, así como en los pasos a desnivel, ya que su falla en temporada de lluvias intensas (de julio a septiembre) podría 

generar encharcamientos que ocasionen problemas a su zona inmediata. 

 

En cuanto a los peligros por contaminación del acuífero, existe la posibilidad de que se presente debido a la presencia de 

pozos de aguas subterráneas y a las fugas en la red de drenaje, por ello también se recomienda iniciar los estudios puntuales 

de detección de fugas en la red de drenaje, que como ya se ha mencionado actualmente opera como mixto, lo cual deberá 

irse sustituyendo paulatinamente a drenaje separado. 

 

De manera general, se recomienda realizar estudios de catastro para actualizar el diagnóstico hidráulico de la red de drenaje. 

De esta forma se podrán identificar además las fugas y fallas del sistema de la red, así como elaborar un plan maestro de 

mantenimiento a los equipos electromecánicos y los cauces embovedados. 

 

5.2.23 GRANIZADAS. 

 

Este fenómeno se presenta constantemente en la Delegación, principalmente entre los meses de Mayo a Septiembre, de 

acuerdo con información hemerográfica el pasado 10 de Marzo, el 12, 21 y 26 de Julio del 2012, se observaron lluvias 

intensas acompañadas de granizo, cabe señalar en estos eventos las zonas más afectadas fueron las delegaciones de Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo, donde la lluvia intensa y el granizo provocaron inundaciones leves. 

 

En el 2011 una de las peores granizadas registradas fue el 16 de Abril, la cantidad e intensidad de la lluvia alcanzó un 

máximo de 62.7mm. La lluvia promedio mensual (normal) para el mes de Abril en el Distrito Federal es de 23.55mm; y la 

lluvia calculada en un solo día alcanzó 19.8mm, aproximadamente el 84% de lo que llueve todo el mes, la Delegación 

Benito Juárez, fue una de las más afectadas junto con Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo e Iztacalco. 
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Figura 5.2.19.1 Mapa de granizadas en la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la delegación Benito Juárez 2012. 

 

Con base en la información de las estaciones meteorológicas del Distrito Federal y en específico en la Estación de América 

la más cercana a la delegación, durante el último año se han registrado siete días con granizo. A su vez, entre el periodo 

1951-2010 se observa que el fenómeno de granizadas se presenta al menos diez veces por año, por lo cual, el nivel de 

peligro es alto en la zona poniente de la delegación, y medio en el resto de la Delegación Benito Juárez. 

 

5.2.24 HELADAS Y NEVADAS. 

 

El peligro de heladas depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos a ella, en 

esta zona del país la presencia de heladas es importante, de acuerdo con datos del Instituto de Geografía de la UNAM, en la 

Delegación se experimentan hasta 25 heladas anuales, lo cual lo coloca en un nivel de peligro medio. 

 

Con base en la información de las estaciones meteorológicas se identificó que durante los meses de Noviembre a Febrero se 

presenta este fenómeno, siendo también durante este periodo cunado se experimentan las temperaturas más bajas que llegan 

a descender hasta -2°C. 

 

En la Delegación Benito Juárez, este tipo de eventos no provoca mayores daños a la infraestructura, equipamiento y 

vivienda. En la población, los efectos se pueden ver reflejados en enfermedades respiratorias, principalmente en la 

población de escasos recursos. 
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Figura 5.2.24.1 Mapa de Heladas en la Delegación Benito Juárez. 

Fuente: Atlas de Riesgo de la delegación Benito Juárez 2012. 

 

5.2.25 MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

 

En lo referente al problema de inundaciones (encharcamientos), la política más sobresaliente es continuar desalojando en 

forma adecuada las aguas residuales y pluviales que se generan tanto en la delegación como en sus zonas tributarias. 

 

Por lo que respecta a las líneas de acción se refieren exclusivamente al suministro de drenaje, es necesario: 

 

* Concluir la construcción del drenaje profundo a fin de desalojar de manera más oportuna los caudales de agua residual y 

pluvial que se generan en la delegación y sus zonas tributarias. 

 

*Aplicar en forma permanente los programas de desazolve en redes. 

 

En la tabla siguiente se presenta la lista de acciones necesarias para mejorar el sistema de drenaje urbano de la delegación 

Benito Juárez. 

 

Tabla 5.2.20. Acciones de solución a las problemáticas de drenaje. 

No. Colonias Calles Tipo de problemática Alternativas de solución 

D1 Álamos 

Calz. De Tlalpan 

entronque con 

Viaducto Miguel 

Alemán Encharcamientos 

Realizar proyecto integral 

para sustituir el pozo indio 

provisional de la red hacia 

el Viaducto. L=1830m 

D=45cm  

D2 

Iztaccihuatl y 

Moderna 

Sur hasta la 

Calzada Santa 

Anita 

Encharcamientos Se requiere proyecto 

integral de la red L=800m 

D=30cm 
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D3 Narvarte 

Entre las calles 

Quebrada, Casas 

Grandes, La 

Morena y La 

Quemada 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral de la red L=800m 

D=30cm 

D5 San Simón Ticumán 

Entre las calles 

San Simón, Prol. 

Juan Escutia, 

Necaxa y Filipinas 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral de la red 

L=1520m D=38cm 

D6 Ermita 

Entre las calles 

Repúblicas, 

Miraflores, Calz. 

Ermita Iztapalapa 

y Alhambra 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral de la red 

L=2540m D=36cm 

D7 Ermita y Portales 

Calz. De Tlalpan 

Entronque con 

Circuito Interior 

Río Churubusco 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral de la red L=470m 

D=45cm 

D8 Álamos 

Entre las calles 

Caleta, Simón 

Bolívar, Soria y 

Eje Central 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral de la red 

L=1910m D=38cm  

D9 Portales 

Entre las calles 

Eje 8 Sur, 

Filipinas, Vista 

Hermosa y 

Monrovia 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral de la red 

L=1200m D=38cm 

D10 San José Insurgentes 

Entre las Calles 

Capuchinas, Av. 

Insurgentes Sur, 

Hermes, 

Mercaderes y 

Damas 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral de la red 

L=1630m D=38cm 

D11 Mixcoac 

Entre las Calles 

Molinos, Av. 

Revolución, Los 

Echave y Anillo 

Periférico 

Encharcamientos 

Instalar bocas de tormenta 

D12 

San Pedro de los 

Pinos 

Entre las calles 

Eje 5 Sur, Av. 

Revolución, 

Andrés del 

Castagno y Anillo 

Periférico 

Encharcamientos 

Instalar bocas de tormenta 

D13 Varias colonias 

Entre Calz. De 

Tlalpan y Bolívar 

Encharcamientos Revisar capacidad de 

bombeo, se proyecta 

construir la línea 10 del 

metro 

D14 Del Carmen 

Gran Bretaña, 

Irolo y 

Zacahuitzco 

Encharcamientos Construcción de colector 

de alivio. L=800m 

D=91cm 
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D15 Nápoles 

Av. Insurgentes 

Sur esq. 

Filadelphia 

Encharcamientos 

Instalar accesorios 

hidráulicos 

D16 Postal 

Calle Galicia entre 

Correspondencia y 

Xola 

Encharcamientos 

Realizar proyecto para 

reforzar el colector No. 14 

D17 Portales 

Alhambra entre 

Eje 8 Sur y Río 

Churubusco 

Encharcamientos Se requiere otro colector 

para reforzar al colector 

No. 22 y la caja de 

deflexión en Pirineos y 

Alhambra L=350m 

D=213cm 

D18 Miravalle 

Paso a desnivel 

vehicular de 

Iztapalapa y Calz. 

De Tlalpan 

Encharcamientos Se requiere proyecto para 

reforzar al colector No. 22 

y la planta de bombeo de 

Churubusco 

D22 Portales 

Av. República 

entre Bélgica y 

Balboa 

Encharcamientos Se requiere proyecto para 

reforzar al colector No. 22 

y la planta de bombeo de 

Churubusco 

D24 Piedad Narvarte 

Av. Pestalozzi, 

entre Obrero 

Mundial al 

Viaducto Miguel 

Alemán 

Encharcamientos 

Sustitución de tubería 

L=200m D=45cm 

D27 Miguel Alemán 

Alicante Esq. 

Correspondencia 

Encharcamientos Se requiere proyecto 

integral por problemas de 

insuficiencia en la 

descarga al colector 22 

L=110m D=45cm 

D28 Miguel Alemán 

Andalucía, entre 

Correspondencia y 

Eje 4 Sur 

Encharcamientos Se requiere proyecto 

integral por problemas de 

insuficiencia en la 

descarga al colector 22 

L=110m D=45cm 

D29 Nativitas 

Bertha, entre calle 

Don Luis y Av. 

Lago 

Encharcamientos Se requiere proyecto 

integral por problemas de 

insuficiencia en la 

descarga al colector 22 

L=110m D=45cm 

D31 Zacahuitzco 

Lourdes Esq. 

Bretaña 

Encharcamientos Se requiere proyecto 

integral L=20m D=45cm 

D32 Portales 

Alhambra, entre 

Necaxa y Víctor 

Hugo 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral L=130m D=38cm 

D33 Portales 

Entre las calles 

Necaxa, Saratoga, 

Víctor Hugo y 

Sevilla 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral L=480m D=45cm 

D34 Portales 

Víctor Hugo, entre 

Azores y Trípoli 

Encharcamientos Se requiere proyecto 

integral L=90m D=45cm 
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D35 

Tlacoquemécatl Del 

Valle 

Av. Universidad 

de Eje 7 Sur a 

Miguel Laurent 

Encharcamientos 

Se requiere proyecto 

integral L=500m D=61cm 

D36 Varias 

Pasos peatonales 

No 24, 23, 21, 20, 

19, 18, 17 y 16 

sobre Calz. De 

Tlalpan, entre 

Plaza Victoria y 

Viaducto Miguel 

Alemán 

Encharcamientos 

Sustitución de tubería 

L=460m D=38cm 

Fuente: Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad de la Delegación Benito Juárez 2012. 

 

5.3 ANÁLISIS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

La Delegación Benito Juárez cuenta con 6 líneas de trabajo, que tienen como objetivo informar, educar y capacitar a la 

población sobre los problemas medio ambiente tales que nos afectan hoy en día. 

 

Nuestra principal ocupación es educar a los habitantes de esta Delegación para que tomen medidas para mejorar el Medio 

Ambiento lo que afecta al cambio climático. 

 

A continuación se describen las acciones realizadas para los diferentes programas ambientales, que actualmente se imparten 

en escuelas, casas de cultura, parques, mercados y otros centros de alta concentración. 

 

Tabla 5.3.1 Diferentes Programas Ambientales 

Cuidemos Nuestro Ambiente (Fecalismo Canino), Separación de Residuos Sólidos, Uso Racional del Agua, Cuidado 

de los Parques, Manejo Responsable de Pilas, Adopción de Áreas verdes 

Responsable Delegación Benito Juárez 

Aliados Dirección General de Servicios Urbanos J.U.D de Programas Ambientales 

Acción *Realización de pláticas ambientales en escuelas de nivel básico. 

*Realización de pláticas ambientales en condominios y comités vecinales. 

*Realización de difusión en parques  y calles (Jornadas Delegacionales) 

*Realización de difusión en calles (Solicitud Ciudadana) 

Instrumentos y Medios *Volantes, Trípticos y Pósters 

*Pláticas Ambientales 

*Asesoría personal al Ciudadano 

Impacto Esperado  Fomentar una cultura ambiental en los ciudadanos de la demarcación poniendo 

énfasis en la población infantil, mediante la difusión de los programas ambientales de 

la Delegación Benito Juárez esto con prácticas orientadas a la sustentabilidad. 

 

6. RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA. 

 

La Dirección General de Participación Ciudadana realizó el estudio de opinión “ACCIÓN CLIMÁTICA 

DELEGACIONAL”, dicha encuesta se realizó en una muestra de 198 vecinos mayores de 18 años que presentaron su 

credencial de elector, en las 6 divisiones territoriales de la delegación, el cual arrojó lo siguiente: 

 

EJE AGUA 

 

1.- Para la rehabilitación de la red de agua potable y eliminación de fugas  Respuestas 

a) Detectar el 100% de fugas de agua para programar la sustitución de tuberías  95 

b) Determinar la vida útil de la red hidráulica para establecer un programa de renovación a 

LP. 

46 
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c) Coordinar con el SACMEX el mantenimiento de la red primaria de agua potable y el 

suministro Delegacional 

56 

d) No contestó 01 

 

2.- Consideraciones para disminuir el consumo de agua Respuestas 

a) Detectar el 100% de fugas en edificios públicos para generar un Programa de 

mantenimiento Delegacional 

83 

b) Sustituir sanitarios, lavamanos en edificios públicos. 27 

c) Sustituir los muebles comunes por muebles comunes por muebles, tuberías y llaves 

inteligentes ahorradores. 

86 

d) Todas las anteriores 01 

e) No contestó 01 

 

3.- Acciones para rescatar y rehabilitar la red de drenaje y aprovechar las aguas 

pluviales 

Respuestas 

a) Rehabilitar en 100% la red secundaria de drenaje con tubería de polietileno 52 

b) Fomentar la infraestructura  de captación de lluvia por medio de programas educativos 46 

c) Crear con SACMEX una red paralela para la captación y aprovechamiento de agua 

pluvial. 

72 

d) Elaborar un manual de mantenimiento preventivo de la Red Secundaria de drenaje para 

su renovación. 

27 

e) No contestó 01 

 

EJE AIRE 

 

4.- Que reducir el uso de vehículos automotores y el consumo de combustible en la 

Delegación 

Respuestas 

a) Integrar el Biodiesel como alternativa. 31 

b) Desmotivar el uso de vehículos oficiales de la Delegación con 8 años de servicio. 86 

c) Promover el mantenimiento de unidades que se usan actualmente 77 

d) No contestó 04 

 

 

6.- Incentivos para el uso alternativo dentro de la Delegación 

 
Respuestas 

a) Promoviendo el uso de la Bicicleta en los corredores comerciales y ciclovías 99 

b) Promover la instalación de inmobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas. 55 

c) Realizar análisis de factibilidad vial Delegacional. 42 

d) No contestó 02 

 

7.- Acciones para agilizar la movilidad mediante vialidades delegacionales en buen 

estado.  

Respuestas 

a) Atender y reparar los baches en la red vial secundaria. 33 

b) Mantenimiento de la red de ciclovías 102 

c) Promover el desarrollo de estacionamientos públicos para agilizar la  

circulación Delegacional  

57 

5.- Lineamientos  para reducir la emisión en los sectores de la construcción, servicios 

y comercios 

Respuestas 

a) Intervenir en la vigilancia de construcciones para que utilicen procedimientos NO 

contaminantes  

119 

b) Colocar impermeabilización en frío 23 

c) Vigilar la calidad de la mezcla asfáltica templada. 53 

d) Todas 01 
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d) Todas las anteriores   05 

e) No Contestó  01 

 

EJE SUELO  

8.- Para recuperar y crear espacios públicos se necesita 

 
Respuestas 

a) Incrementar la superficie de áreas verdes a través de la recuperación de  

espacios públicos                  

101 

b) Promover la incorporación de empresas, vecinos y AC’s al programa  

“Adopción de áreas verdes”             

73 

c) A través de de programas de concientización cívica       41 

d) Todas las anteriores   03 

e) No Contestó  02 

 

9.- Consolidación de infraestructura y servicios de los espacios públicos en la 

delegación 

 

Respuestas 

a) Dar mantenimiento en todos los parques poniendo énfasis en los juegos infantiles                                 73 

b) Dar mantenimiento a las casas de cultura, mercados, deportivos, bibliotecas, 

oficinas públicas             

63 

c) Implementar prácticas orientadas a la sustentabilidad eco-tecnológicas con 

instalaciones nuevas.         

59 

d) Todas las anteriores   01 

e) No Contestó  02 

 

EJE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 

10.- Aplicación y Uso de las tres R’s Reduzco-Reciclo-Reutilizo  

 
Respuestas 

a) Promover en todos los sectores la separación diferenciada para crear cultura  

de reciclaje                   

105 

b) Fomentar el reuso de objetos aun útiles (ropa, zapatos, libros, etc)       31 

c) Impartición de talleres ambientales en escuelas y ciudadanía          57 

d) Todas las anteriores   01 

e) No Contestó  04 

 

11.- Implementación de estrategias para aprovechar los residuos que se generan y 

recolectan en la delegación 

Respuestas 

a) Incrementar los contenedores que capten los residuos 46 

b) Reutilización y recolección de papel, aluminio, cartón y Pet en la delegación    63 

c) Implementar el acopio de residuos electrónicos        36 

d) Concientizar el buen manejo de pilas    5 

e) Promover en unidades habitacionales la separación y aprovechamiento de residuos.                             41 

f) Todas las anteriores 03 

g) No contestó 04 

 

EJE ENERGÍA 

 

12.- Para renovar la red eléctrica e instalación en los edificios de la delegación 

 
Respuestas 

a) Colocar en los edificios públicos sistemas inteligentes, auto-sustentables y ahorradores 

de energía   

82 
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b) Sustituir las luminarias de la vía pública por unas de bajo consumo.    47 

c) Buscar con el sector privado y público el ahorro en el uso de energía    63 

d) Todas las anteriores 01 

e) No contestó 05 

 

EJE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

13.- Acciones para difundir campañas de concientización sobre el cambio climático.  Respuestas 

a) Impartir platicas en las escuelas de la Delegación                 33 

b) Dar pláticas en casas de cultura, mercados y unidades habitacionales        57 

c) Llevar a cabo programas de difusión con comités vecinales.             102 

d) Todas las anteriores 01 

e) No contestó 05 

 

7. PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DELEGACIONAL 

7.1 METAS 

 

* Reducir 5% (6,624.12728 tonCO2-equivalentes/año) las emisiones de GEI en la Delegación durante la primera etapa 

(2014-2015) y, posteriormente, un 10% (13,248.25456 tonCO2-equivalentes/año), en la segunda etapa (2015-2018). 

* Lograr mayor adaptación de la ciudadanía al cambio climático y reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio 

climático. 

* Obtener financiamientos del sector público y privado para proyectos que reduzcan la emisión de GEI. 

* Concientizar al 100% de la población de la Delegación sobre los efectos del cambio y climático y las acciones de 

mitigación y adaptación que pueden implementarse, en la primera etapa, con el propósito de disminuir su vulnerabilidad 

ante el cambio climático. 

 

Meta de mitigación: La meta global de mitigación es reducir 5% (6,624.12728 tonCO2-equivalentes/año) las emisiones de 

GEI en la Delegación durante la primera etapa (2014-2015) y, posteriormente, un 10% (13,248.25456 tonCO2-

equivalentes/año), en la segunda etapa (2015-2018). 

 

Meta de adaptación: Concientizar al 100% de la población en la Delegación sobre los efectos del cambio y climático y las 

acciones de mitigación y adaptación que pueden implementarse, en la primera etapa, con el propósito de disminuir su 

vulnerabilidad ante el cambio climático. 

 

7.2 EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNES DE ACCIONES POR IMPLEMENTAR 

 

Tabla 7.2.1 Acción 1 

Eje: Agua Línea de acción: Rehabilitar la Red de Agua Potable con la finalidad de 

eliminar las fugas de agua 

Objetivo: Rescatar y Rehabilitar la Red Hidráulica de la Delegación, fomentar el uso racional del 

agua y promover el riego de las áreas verdes con agua tratada. 

Responsable: Dirección General de Servicios Urbanos 

Acción: En coordinación con SACMEX, detectar el 100% de las fugas de agua de la Red 

Secundaria de Agua Potable, con la finalidad de elaborar un programa de sustitución de tubería 

 

Actividades:  

1.-Dar mantenimiento y rehabilitación a la 

Infraestructura de Agua Potable 

2.-Sustitución de accesorios hidráulicos los edificios 

públicos, edificios educativos y casas culturales dentro del 

perímetro Delegacional. 

Meta/Planeación: 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de 

Agua Potable. Meta física para 2014: 

816,000 m. 
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Avances: 

Se reportará el número de metros atendidos, dando un porcentaje de avance 

 

Eje: Agua Línea de acción: Disminuir el Consumo de Agua 

Objetivo: Rescatar y Rehabilitar la Red Hidráulica de la Delegación, fomentar el uso racional del agua 

y promover el riego de las áreas verdes con agua tratada. 

Responsable: Dirección General de Servicios Urbanos 

Acción: Mantener, rehabilitar y/o sustituir sanitarios, lavamanos y en su caso, regaderas en Oficinas 

Públicas, bibliotecas, Casas de Cultura, Deportivos, Escuelas y Mercados Públicos. 

 

Actividades: 

1.-Dar mantenimiento y rehabilitación a la red 

hidrosanitaria en los edificios públicos, edificios educativos y 

casas culturales dentro del perímetro Delegacional 

2.-Sustitución de accesorios hidráulicos los edificios públicos, 

edificios educativos y casas culturales dentro del perímetro 

Delegacional. 

Meta/Planeación: 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Cultural. Meta física 

para 2014: 16 Inmuebles 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación a 

Edificios Públicos. Meta física para 

2014: 95 Inmuebles. 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa. Meta física 

para 2014: 118 Inmuebles. 

Avances: 

Se reportará el número de inmuebles atendidos, dando un porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.2 Acción 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2.3 Acción 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje: Agua Línea de acción: Disminuir el Consumo de Agua 

Objetivo: Rescatar y Rehabilitar la Red Hidráulica de la Delegación, fomentar el uso racional del agua 

y promover el riego de las áreas verdes con agua tratada. 

Responsable: U. Áreas Verdes y U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Promover el riego de áreas verdes con agua tratada 

 

 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Repartir material de difusión  

Meta/Planeación: 

1000 Pláticas en 2014 

Avances: 

Se reportará el número de pláticas impartidas y se dará porcentaje de avance 

Eje: Agua Línea de acción: Rescatar y rehabilitar la red de drenaje, aprovechar las aguas 

pluviales 

Objetivo: Rescatar y Rehabilitar la Red Hidráulica de la Delegación, fomentar el uso racional del agua 

y promover el riego de las áreas verdes con agua tratada. 

Responsable: U. Operación Hidráulica. DGSU. 

Acción: Rehabilitar en 100% la Red Secundaría de Drenaje con Tubería de Polietileno Corrugado. 

Actividades: 

1.-Dar mantenimiento y rehabilitación al Sistema de Drenaje 

 

Planeación: 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación al 

Sistema de Drenaje. Meta física para 

2014: 1197 km. 

 

Avances: 

Se reportará el número de kilómetros atendidos y se dará porcentaje de avance 
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Eje: Agua Línea de acción: Rescatar y rehabilitar la red de drenaje, aprovechar las 

aguas pluviales 

Objetivo: Rescatar y Rehabilitar la Red Hidráulica de la Delegación, fomentar el uso racional del 

agua y promover el riego de las áreas verdes con agua tratada. 

Responsable: U. Operación Hidráulica. DGSU. 

Acción: Detectar los puntos de conflicto (zonas donde se inunda), las causas que ocasionan el 

problema y buscar alternativas de solución. 

Actividades: 

1.-Dar mantenimiento y rehabilitación al Sistema de 

Derenaje 

 

Meta/Planeación: 

 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación al 

Sistema de Drenaje. Meta física para 

2014: 1197 km. 

 

Avances: 

Se reportará el número de kilómetros atendidos y se dará porcentaje de avance 

 

Eje: Agua Línea de acción: Rescatar y rehabilitar la red de drenaje, aprovechar las 

aguas pluviales 

Objetivo: Rescatar y Rehabilitar la Red Hidráulica de la Delegación, fomentar el uso racional del 

agua y promover el riego de las áreas verdes con agua tratada. 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU. 

Acción: Fomentar la cosecha de agua de lluvia por medio de un programa de difusión educativa.  

 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 Pláticas en 2014 

Avances: 

Se reportará el número de pláticas impartidas y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.4  Acción 4 

 

Eje: Aire Línea de acción: Reducir el uso de vehículos Automotores en la Delegación 

para reducir el consumo de combustible mediante acciones específicas 

 

Objetivo: Reducir los índices IMECA de la Delegación, evitando la creación de industria 

contaminante y promoviendo la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Responsable: Dirección General de Administración 

Acción:  Reducir el consumo de diesel 

Actividades: 

1.-Analizar las áreas que utilizan diesel para ver las 

posibilidades de recortar el uso. 

2.-Realizar un programa de recorte de acuerdo a los 

programas de austeridad 

3.-Implementar el programa 

Meta/Planeación: 

Oct. – Dic. Análisis 

Dic. 2014. Programa 

2015 Implementación del programa 

 

Avances: 

Se reportará cada bimestre la reducción del uso de diesel 
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Eje: Aire Línea de acción: Reducir el uso de vehículos Automotores en la Delegación 

para reducir el consumo de combustible mediante acciones específicas 

 

Objetivo: Reducir los índices IMECA de la Delegación, evitando la creación de industria 

contaminante y promoviendo la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Responsable: Dirección General de Administración 

Acción:  Promover un programa de Mantenimiento preventivo/correctivo de unidades que se usan 

actualmente. 

Actividades: 

1.-Dar mantenimiento preventivo a las unidades de 

acuerdo al calendario 

2.-Dar mantenimiento correctivo de acuerdo a las 

necesidades de cada unidad y al alcance del presupuesto 

asignado 

Meta/Planeación: 

Cada 6 meses de acuerdo al 

calendario de verificación 

 

Avances: 

Se reportará el porcentaje de unidades verificadas cada bimestre. 

 

Eje: Aire Línea de acción: Reducir el uso de vehículos Automotores en la Delegación 

para reducir el consumo de combustible mediante acciones específicas 

 

Objetivo: Reducir los índices IMECA de la Delegación, evitando la creación de industria 

contaminante y promoviendo la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Responsable: Dirección General de Administración 

Acción:  Promover un programa de Mantenimiento preventivo/correctivo de unidades que se usan 

actualmente. 

Actividades: 

1.-Dar mantenimiento preventivo a las unidades de 

acuerdo al calendario 

2.-Dar mantenimiento correctivo de acuerdo a las 

necesidades de cada unidad y al alcance del presupuesto 

asignado 

Meta/Planeación: 

Cada 6 meses de acuerdo al 

calendario de verificación 

 

Avances: 

Se reportará el porcentaje de unidades verificadas cada bimestre. 

 

Eje: Aire Línea de acción: Incentivar la Movilidad mediante el uso de transporte 

alternativo, con el fin de tener una Delegación más transitable 

 

Objetivo: Reducir los índices IMECA de la Delegación, evitando la creación de industria 

contaminante y promoviendo la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción:  Promover el uso de la bicicleta en los corredores comerciales, previo a la instalación de 

ciclovíascon el estudio y análisis de factibilidad correspondiente considerando no afectar los pasos 

vehiculares o peatonales, a través de programas delegacionales 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 Pláticas en 2014 

Avances: 

Se reportará el número de pláticas impartidas y se dará porcentaje de avance 
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Eje: Aire Línea de acción: Incentivar la Movilidad mediante el uso de transporte 

alternativo, con el fin de tener una Delegación más transitable 

 

Objetivo: Reducir los índices IMECA de la Delegación, evitando la creación de industria 

contaminante y promoviendo la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción:  Promover el uso de la bicicleta en los corredores comerciales, previo a la instalación de 

ciclovíascon el estudio y análisis de factibilidad correspondiente considerando no afectar los pasos 

vehiculares o peatonales, a través de programas delegacionales 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 Pláticas en 2014 

Avances: 

Se reportará el número de pláticas impartidas y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.5 Acción 5 

Eje: Aire Línea de acción: Agilizar la movilidad mediante vialidades en buen estado, 

acordes a las necesidades urbanas de la Delegación. 

 

Objetivo: Reducir los índices IMECA en la Delegación, evitando la creación de industria 

contaminante y promoviendo la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Responsable: U. Obras Viales y Señalización. DGSU 

Acción:  Atender y reparar los baches en la Red Vial Secundaria, reduciendo el tiempo de atención 

 

Actividades:  

1.-Supervisión de vialidades secundarias 

2.-Dar mantenimiento a vialidades secundarias en mal 

estado. 

3.-Atender las solicitudes de la ciudadanía sobre la 

reparación de baches 

Meta/Planeación: 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación en 

vialidades secundarias.  

Meta física para 2014: 90,000 m2. 

Avances: 

Se reportarán los m2 atendidos, dando un porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.6 Acción 6 

Eje: Aire Línea de acción: Agilizar la movilidad mediante vialidades en buen estado, 

acordes a las necesidades urbanas de la Delegación. 

 

Objetivo: Reducir los índices IMECA en la Delegación, evitando la creación de industria 

contaminante y promoviendo la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Responsable: U. Obras Viales y Señalización. DGSU 

Acción: Mantenimiento de la red de ciclovías. 

 

Actividades:  

1.-Supervisar el estado de las ciclovías 

2.-Dar mantenimiento a las ciclovías 

3.-Reparar las zonas en mal estado 

Meta/Planeación:  

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación en 

vialidades secundarias. Meta física 

para 2014: 90,000 m2. 

Avances: 

Se reportarán los m2 atendidos, dando un porcentaje de avance 
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Tabla 7.2.7 Acción 7 

Eje: Suelo Línea de acción: Desarrollar proyectos de recuperación y creación de espacios 

públicos que favorezcan la habitabilidad. 

 

Objetivo: Conservar las áreas y verdes e incrementar los espacios públicos 

Responsable: Áreas Verdes. DGSU 

Acción: Mantener, conservar e incrementar la superficie de áreas verdes a través de la 

recuperación de espacios públicos (jardineras en banquetas, parques de bolsillo y áreas verdes en 

parques, camellones, remanentes y glorietas) 

 

Actividades:  

1.-Dar mantenimiento permanente, mediante la 

forestación, reforestación, trasplante, sustitución y/o 

reposición de plantas ornamentales, pasto, especies 

arbustivas y arbóreas. 

Meta/Planeación:  

Atención a 15,000 m
2
 en 2014 

Avances:  

Se reportarán los m2 atendidos, dando un porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.8 Acción 8 

Eje: Suelo Línea de acción: Desarrollar proyectos de recuperación y creación de espacios 

públicos que favorezcan la habitabilidad. 

 

Objetivo: Conservar las áreas y verdes e incrementar los espacios públicos 

Responsable: Áreas Verdes. DGSU Costo: 

Acción: Conservar, mantener y rehabilitar 795,000 m
2
 aproximadamente de áreas verdes urbanas 

destinadas para el esparcimiento del público usuario existentes en parques, camellones, glorietas, 

plazas, triángulos, tréboles, remanentes y el Panteón Xoco ubicados en, vialidades secundarias de 

la Delegación 

Actividades: 

1.-Dar mantenimiento permanente a 24 parques, 4 plazas, 

3 glorietas, 1 triángulo, 1 trébol y al Panteón Xoco. Y 

programado en forma periódica a 24 camellones, 15 

glorietas, 5 triángulos y remanentes varios; con 

actividades de preparación del terreno, deshierbe, 

papeleo, barrido, podas de pasto, seto, arbustos y árboles 

(menores a  tres metros de altura), delimitación de 

espacios, mantenimiento de macizos con planta 

ornamental y riego por medio de la red instalada y/o con 

ayuda de carro cisterna en época de estiaje. 

Meta/Planeación:  

Atención a 795,742 m
2  

en el 2014 

 

Avances:  

Se reportarán los m2 atendidos, dando un porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.9 Acción 9 

Eje: Suelo Línea de acción: Desarrollar proyectos de recuperación y creación de espacios 

públicos que favorezcan la habitabilidad. 

 

Objetivo: Conservar las áreas y verdes e incrementar los espacios públicos 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Promover e incrementar la incorporación de empresas, vecinos y asociaciones al 

Programa Delegacional “Adopción de Áreas Verdes”, mediante la concientización ciudadana 

resaltando la importancia de las áreas verdes y la imagen urbana. 
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Actividades: 

1.-Realizar difusión en parques, casas de cultura y centros 

de alta concentración. 

2.-Difundir los beneficios de la “Adopción de Áreas 

Verdes”, en los diferentes Comités Vecinales 

3.-Llevar a cabo las bases de colaboración para la 

“Adopción de Áreas Verdes”  

Meta/Planeación: 

Realizar 100 adopciones anuales 

 

Avances: 

Se reportará el número de adopciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.10 Acción 10 

 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Promover y fomentar el uso y la aplicación de las tres R’s: 

Reduce, Reutiliza y  Recicla. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Promover en todos los sectores: Educativo, Comercial, Industrial, Público Gubernamental 

y en el hogar, la separación diferenciada para crear una cultura de reciclaje. 

 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Realizar difusión en Unidades Habitacionales así como 

en todos los edificios delegacionales 

3.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.11 Acción 11 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Promover y fomentar el uso y la aplicación de las tres R’s: 

Reduce, Reutiliza y  Recicla. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Fomentar el reuso de lo que para otros ya no es útil, como ropa zapatos, libros, cuadernos, 

equipo electrónico, etc.  

 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Realizar difusión en Unidades Habitacionales así como 

en todos los edificios delegacionales 

3.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 



4 de Abril de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 57 

 

 

Tabla 7.2.12 Acción 12 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Promover y fomentar el uso y la aplicación de las tres R’s: 

Reduce, Reutiliza y  Recicla. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Impartición de talleres ambientales que promuevan la aplicación de las tres “R’s”. 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Realizar difusión en Unidades Habitacionales así como 

en todos los edificios delegacionales 

3.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

 

1000 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance  

 

Tabla 7.2.13 Acción 13 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de los 

residuos que se generan y recolectan en la Delegación, así como promover el 

reciclaje de los residuos  domiciliarios. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: Unida de Limpia. DGSU 

Acción: Incrementar la cantidad de contenedores diferenciados que capten los residuos (basura) 

previamente separados. 

 

Actividades:  

1.-Supervisar la colocación de los contenedores  

2.-Supervisar la recolección y limpieza de los 

contenedores por parte de la empresa privada 

 

Meta/Planeación: 

600 contenedores en 2014 

Avances:  

Se reportará el número de contenedores colocados y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.14 Acción 14 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de los 

residuos que se generan y recolectan en la Delegación, así como promover el 

reciclaje de los residuos  domiciliarios. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción:Desarrollar e implementar un programa interno delegacional para la reutilización y 

recolección de papel, aluminio, cartón y PET. 
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Actividades: 

1.-Elaborar programa 

2.-Crear centro de recolección de papel, aluminio, cartón 

y PET 

3.-Realizar difusión sobre el programa 

Meta/Planeación: 

Elaborar el Programa para el 2015 

Contar con un centro de acopio para 

el 2015 

100 acciones de difusión en  2014 

 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.15 Acción 15 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de los 

residuos que se generan y recolectan en la Delegación, así como promover el 

reciclaje de los residuos  domiciliarios. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción:Desarrollar un programa interno delegacional para el acopio de residuos electrónicos 

 

Actividades: 

1.-Elaborar programa trimestral 

2.-Proporcionar centros de recolección de residuos 

electrónicos 

3.-Realizar difusión sobre el programa 

Meta/Planeación: 

Elaborar el Programa para el 2015 

Contar con un centros de acopio cada 

3 meses 

100 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.16 Acción 16 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de los 

residuos que se generan y recolectan en la Delegación, así como promover el 

reciclaje de los residuos  domiciliarios. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Concientizar a la población para el manejo responsable de las Pilas. 

 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 



4 de Abril de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 59 

 

Tabla 7.2.17 Acción 17 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de los 

residuos que se generan y recolectan en la Delegación, así como promover el 

reciclaje de los residuos  domiciliarios. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Promover en  Unidades Habitacionales, casas-habitación y condominios la separación 

diferenciada y el aprovechamiento de estos residuos. 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en Unidades 

Habitacionales, casas-habitación y condominios así como 

en todos los edificios delegacionales 

2.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

50 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.18 Acción 18 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Implementación de Operativos de Vigilancia y la Promoción 

de una cultura cívica para eliminar los Tiraderos Clandestinos de Basura. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil 

Acción: Fomentar entre la población la cultura de la denuncia ciudadana para promover el 

manejo correcto de heces fecales en lugares públicos, entre los propietarios de las mascotas. 

Actividades: 

1.-Personal realizará operativos en lugares en donde se 

determina la mayor incidencia de tiraderos clandestinos 

2.-Se realizará detención y se pondrá a disposición de la 

instancia judicial a las personas que sean sorprendidas 

tirando basura 

 

Meta/Planeación: 

Se realizarán 6 operativos en los 

lugares con mayor incidencia de 

tiraderos clandestinos durante 2015 

Avances: 

Se reportará el número de operativos realizados cada bimestre así como el resultado de los mismos 

 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Implementación de Operativos de Vigilancia y la Promoción 

de una cultura cívica para eliminar los Tiraderos Clandestinos de Basura. 

 

Objetivo: Fomentar la cultura del reciclado mediante el uso y aplicación de las tres R’s Reduzco, 

Reciclo y Reutilizo,  y productos desechables; promover la separación diferenciada, y la denuncia 

de los generadores de Tiraderos Clandestinos. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Fomentar entre la población la cultura de la denuncia ciudadana para promover el 

manejo correcto de heces fecales en lugares públicos, entre los propietarios de las mascotas. 
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Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta 

concentración. 

2.-Realizar difusión en Unidades Habitacionales así como 

en todos los edificios delegacionales 

3.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.19 Acción 19 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Consolidar la infraestructura y servicios de los espacios 

públicos existentes en la Delegación. 

 

Objetivo: Conservar y mejorar el estado de los espacios públicos existentes. 

Responsable: Áreas Verdes. DGSU 

Acción: Mantener una buena imagen urbana al conservar en buen estado y funcionamiento el 

mobiliario urbanoexistentes en parques, camellones, plazas, jardines, glorietas, triángulos y 

remanentes, por medio de un mantenimiento permanente.  

Actividades: 

1.-Mantener, conservar y restaurar los espacios públicos 

mediante limpieza, y pintura de fuentes, monumento, 

bustos, elementos ornamentales, del mobiliario urbano 

(bancas y mesas de concreto, bancas de fierro, cestos para 

la basura, señalamientos, mallas y protecciones), canchas 

de futbol y basquetbol,  multicanchas,  aparatos para 

acondicionamiento físico y juegos infantiles, retiro de 

graffitis, propaganda y publicidad comercial colocada sin 

permiso (pendones, mantas, banderines y carteles) con el 

fin de lograr la conservación, restauración y 

mejoramiento del entorno urbano Delegacional 

Meta/Planeación:  

Atención 260,000 Acciones a realizar 

en el 2014 

Se reportarán las acciones realizadas, dando un porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.20 Acción 20 

Eje: 

Mejoramiento 

Ambiental 

Línea de acción: Consolidar la infraestructura y servicios de los espacios 

públicos existentes en la Delegación. 

 

Objetivo: Conservar y mejorar el estado de los espacios públicos existentes. 

Responsable: Dirección General de Administración. Unidad Departamental de Rehabilitación de 

Edificios Públicos 

Acción:Dar mantenimiento efectivo, rehabilitar y modernizar las casas de cultura, mercados, 

deportivos, bibliotecas, oficinas  públicas, escuelas públicas, etc., con prácticas orientadas a la 

sustentabilidad, considerando estar a la vanguardia en eco-tecnologías, en instalaciones eléctricas 

con sistemas ahorradores de energía, en instalaciones hidrosanitarias, mediante sistemas 

ahorradores de agua y reciclaje. 
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Actividades: 

1.-Mantener, rehabilitar y sustituir la red hidrosanitaria, 

en los edificios públicos, edificios educativos y casas 

culturales dentro del perímetro Delegacional.  

2.-Mantener la red eléctrica y sustituir los accesorios 

eléctricos en los edificios públicos, edificios educativos y 

casas culturales dentro del perímetro Delegacional. 

Metas/Planeación: 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Cultural. Meta física 

para 2014: 16 Inmuebles 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación a 

Edificios Públicos. Meta física para 

2014: 95 Inmuebles. 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa. Meta física 

para 2014: 118 Inmuebles. 

 

Tabla 7.2.21 Acción 21 

Eje: Energía Línea de acción: Renovar la red eléctrica en los edificios e instalaciones de la 

Delegación. 

 

Objetivo: Concientizar a la ciudadanía sobre los efectos del Calentamiento Global y el Cambio 

Climático en el mundo y como está vinculado con la emisión excesiva del Bióxido de Carbono CO2, 

con la finalidad de revertir la tendencia, tomar acciones favorables. 

 

Responsable: Dirección General de Administración. Unidad Departamental de Rehabilitación de 

Edificios Públicos 

Acción: Sustituir la Red Eléctrica de los edificios que comprendan las Dependencias Oficiales 

Federales y Distritales dentro de la Demarcación tales como: Centros Culturales, Escuelas, 

Deportivos, Bibliotecas, Mercados, Centros Sociales, etc., a fin de que se cambien por sistemas 

inteligentes, (sensibles al movimiento), autosustentables y ahorradores. 

 

Actividades: 

1.-Mantener la red eléctrica y sustituir los accesorios 

eléctricos en los edificios públicos, edificios educativos 

y casas culturales dentro del perímetro Delegacional. 

2.-Se tiene previsto modificar la instalación eléctrica 

del Edificio Delegacional en 2014 de acuerdo a la 

suficiencia presupuestal. 

3.-Se realizará un programa para 2015 de acuerdo con 

el presupuesto para la modificación y sustitución de la 

institución eléctrica en los inmuebles de esta 

dependencia 

Metas/Planeación: 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Cultural. Meta física 

para 2014: 16 Inmuebles 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación a 

Edificios Públicos. Meta física para 

2014: 95 Inmuebles. 

Programa: Mantenimiento, 

Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa. Meta física 

para 2014: 118 Inmuebles. 

Avances: 

Se reportará el número de inmuebles atendidos, dando un porcentaje de avance. 
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Tabla 7.2.22 Acción 22 

Eje: Energía Línea de acción: Renovar la red eléctrica en los edificios e instalaciones de la 

Delegación. 

 

Objetivo: Concientizar a la ciudadanía sobre los efectos del Calentamiento Global y el Cambio 

Climático en el mundo y como está vinculado con la emisión excesiva del Bióxido de Carbono CO2, 

con la finalidad de revertir la tendencia, tomar acciones favorables. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción: Promover en el sector privado y con la ciudadanía en general, el ahorro en el uso de 

energía, buscando la energía renovable. 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas, 

parques, casas de cultura y centros de alta 

concentración. 

2.-Realizar difusión en Unidades Habitacionales así como 

en todos los edificios delegacionales 

3.-Realizar difusión en establecimientos mercantiles y 

comercios así como en todos los edificios delegacionales 

4.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.23 Acción 23 

Eje: Educación y 

comunicación 

Línea de acción: Llevar a cabo campañas de difusión para concientizar a la 

ciudadanía sobre el cambio climático. 

Objetivo: Comunicación educativa sobre cambio climático así como los diferentes temas que 

influyen: Fecalismo canino, uso racional del agua, ahorro de energía, separación de residuos 

sólidos, cuidado de parques y áreas verdes, adopción de áreas verdes, manejo responsable de pilas. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción:Impartir pláticas en las escuelas de la Delegación 

 

Actividades: 

1. Realizar difusión por medio de pláticas en escuelas 

públicas y privadas 

2. Repartir material de difusión 

3. Realizar seguimiento sobre los efectos de la difusión 

Meta/Planeación: 

900 Pláticas en escuelas en 2014 

Avances: 

Se reportará el número de pláticas y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.24 Acción 24 

Eje: Educación y 

comunicación 

Línea de acción: Llevar a cabo campañas de difusión para concientizar a la 

ciudadanía sobre el cambio climático. 

Objetivo: Comunicación educativa sobre cambio climático así como los diferentes temas que 

influyen: Fecalismo canino, uso racional del agua, ahorro de energía, separación de residuos 

sólidos, cuidado de parques y áreas verdes, adopción de áreas verdes, manejo responsable de pilas. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 
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Acción:Dar pláticas en casas de cultura, mercados, unidades habitacionales 

 

Actividades: 

1.-Realizar difusión por medio de pláticas en parques, 

casas de cultura y centros de alta concentración. 

2.-Realizar difusión en Unidades Habitacionales, 

mercados así como en todos los edificios delegacionales 

3.-Repartir material de difusión 

Meta/Planeación: 

1000 acciones de difusión en  2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

Tabla 7.2.25 Acción n 25. 

Eje: Educación y 

comunicación 

Línea de acción: Llevar a cabo campañas de difusión para concientizar a la 

ciudadanía sobre el cambio climático. 

Objetivo: Comunicación educativa sobre cambio climático así como los diferentes temas que 

influyen: fecalismo canino, uso racional del agua, ahorro de energía, separación de residuos 

sólidos, cuidado de parques y áreas verdes, adopción de áreas verdes, manejo responsable de pilas. 

 

Responsable: U. Programas Ambientales. DGSU 

Acción:Llevar a cabo programa de difusión con comités vecinales 

 

Actividades: 

1.-Realizar difusión en los 52 comités vecinales 

2.-Repartir material de difusión 

3.-Realizar seguimiento sobre los efectos de la difusión 

Meta/Planeación: 

100 acciones en 2014 

Avances: 

Se reportará el número de acciones y se dará porcentaje de avance 

 

8. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

 

Para darle un seguimiento adecuado, se deberán  realizar informes trimestrales dentro de la Delegación y un informe anual. 

Asimismo, se podrán modificar las acciones ante resultados anuales que justifiquen su redefinición. A continuación se 

presenta el formato: 

 

Eje: Línea de acción: Llevar a cabo campañas de difusión para 

concientizar a la ciudadanía sobre el cambio climático. 

Responsable: 

Acción: Llevar a cabo programa de difusión con comités vecinales 

 

Actividad Avance trimestral Avance total 

1.   

2.   

3.   

9. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS DURANTE EL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 

Uno de los principales retos a los que se enfrentó al realizar el Programa de Acción Climática de la Delegación Benito 

Juárez fue el acceso a la información ya que hay que realizar gestiones con las demás dependencias que hay en la 

delegación, y en ocasiones es un poco lento el trámite para que los demás departamentos de la delegación proporciones la 

información a los responsables del programa.  

 

Otro reto fue saber en qué fuentes era adecuado buscar la información para la realización del inventario, en esta parte la 

secretaria del medio ambiente fue un gran apoyo ya que esta nos fue guiando de donde se podría obtener esta información y 

las vías necesarias para acceder a la misma. 
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Un reto muy importante para poder llevar a cabo este documento fue el poder identificar la información que sería útil para 

este documento, por lo cual se debe de realizar un muy buen análisis de la información que se obtiene. 

 

Una oportunidad que ofrece el Programa de Acción Climática Delegacional es coordinar y fortalecer las acciones orientadas 

a la mitigación y adaptación al cambio climático para obtener resultados significativos en este tema 

 

10. CONCLUSIONES. 

 

Por medio de este Programa de Acción Climática, se podrá mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación 

Benito Juárez, con el cual se pudo identificar los sectores que emiten mayores GEI en la demarcación. 

 

Con la ayuda de este diagnóstico se podrá atacar de manera adecuada y eficiente los problemas que tiene la demarcación, 

que afectan el cambio climático.  Por medio de este diagnóstico también se pudo identificar a la población que es más 

vulnerable al cambio climático, y por medio de este implementarse medidas de adaptación al cambio climático.  

 

Con este programa se espera coordinar a las áreas de la delegación para poder llevar acabo las acciones establecidas en este 

programa, de la manera más eficiente que sea posible. Y lograr concientizar a los habitantes de la delegación de los efectos 

del cambio climático en su vida diaria, y con ayuda de ellos se pueda aminorar las emisiones de GEI en la demarcación. 

 

11. ANEXOS. 

Anexo 1. Metodología de Cálculo para el Sector Fuentes Móviles. 

Cálculos. 

Para la estimación de fuentes móviles se utilizó la siguiente ecuación matemática. 

E = ΣFEi* Ai 

Donde: 

E = Emisiones 

FE = Factor de Emisión 

A= Actividad 

i = Energético 

La actividad para este sector se calcula de la siguiente manera: 

A = N * KM * PC / RC 

Donde: 

A: Actividad 

N: Número de vehículos 

KM: kilometraje recorrido anual 

RC: Rendimiento de combustible 

PC: Poder calorífico del combustible 

Para la estimación del kilometraje recorrido anual de los diferentes tipos de vehículos se utilizó la Tabla 1 del Anexo 9 del 

ELAC. 



4 de Abril de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 65 

 

 

 
Con esta tabla se toma el promedio de kilometraje recorrido diario de los diferentes tipos de vehículos y se multiplican por 

el número de días que circulan al año y así se obtiene el kilometraje recorrido anual. 

 

De esta misma tabla podemos tomar el rendimiento del combustible de acuerdo al tipo de vehículo utilizado. 

 

En cuanto al poder calorífico del combustible ya no es necesario tener el dato ya que en los factores de emisión utilizados 

para el cálculo de las emisiones ya viene incluido el poder calorífico. 

 

En la siguiente tabla se muestran los factores de emisión utilizados para el cálculo de emisiones del sector fuentes móviles: 

 

Tabla 1. Factores de emisión 

Factor de emisión kgCO2/lt kgCH4/lt kgN2O/lt 

Gasolina 2.1796 0.000629 0.000019 

Gas LP 1.4738 0 0 

Diésel 2.5648 0.000173 0.000021 

 

Con la información anterior se pueden calcular las emisiones de gases de efecto invernadero para fuentes móviles con la 

siguiente ecuación matemática: 
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Dónde: 

 

E: Emisiones 

FEi: Factor de emisión del tipo de combustible 

N: Número de vehículos 

KM: Kilometraje recorrido anual 

RC: Rendimiento del combustible 

 

Anexo 2. Metodología de Cálculo del Sector Vivienda. 

Cálculos. 

Para la estimación de vivienda se utilizó la siguiente ecuación matemática. 

 

E = ΣFEi* Ai 

Donde: 

 

E = Emisiones 

FE = Factor de Emisión 

A= Actividad 

i = Energético 

Para el cálculo de la actividad en este sector se utiliza la siguiente ecuación matemática: 

 

A = N * S * Ne * Cu 

Donde: 

A: Actividad 

N: Número total de viviendas 

S: Saturación del equipo 

Ne: Número de equipo por vivienda 

Cu: Consumo unitario del equipo 

Para el cálculo de la actividad los datos de saturación del equipo, el número de equipos por vivienda y el consumo unitario 

del equipo, se obtuvo de la tabla 4 del Anexo 9 del ELAC. 
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En cuanto al número total de viviendas se utilizó la información obtenida en la página del INEGI donde se encontraron el 

número de viviendas que contaban con televisión, computadora, lavadora, refrigerador y con energía eléctrica. 

Para el cálculo de cocción y calentamiento de agua se tomó en cuenta el total de viviendas existentes en la delegación 

Benito Juárez, suponiendo que todos los hogares cuentan con una estufa y un calentador de agua. 

Ya con toda la información anterior se utilizó la siguiente ecuación matemática para el cálculo de las emisiones de este 

sector. 

 
Dónde: 

E: Emisiones 

FEi: Factor de emisión de tipo de combustible y consumo energético 

N: Número de viviendas 

S: Saturación del equipo 

Ne: Número de equipos por vivienda 

Cu: Consumo unitario del equipo 

En la siguiente tabla se muestran los factores de emisiones utilizados para este sector: 

Tabla 2. Factores de emisión para consumo eléctrico.  

Factor de emisión tCO2/kwh tCH4/kwh tN2O/kwh 

Energía Eléctrica 0.000669 1.90E-08 3.30E-09 

 

Tabla 3. Factores de emisión para cocción y calentamiento de agua.  

Factor de emisión tCO2/TJ tCH4/TJ tN2O/TJ 

Cocción y 

calentamiento de agua 

63.1 0.0011 0 

 

Anexo 3. Metodología de Cálculo del Sector Comercial. 

Cálculos. 

Para este sector se utilizó el Anexo 8 del ELAC. 

Con la información obtenida del cuaderno estadístico de la delegación Benito Juárez 2008, del cual se obtuvo el número 

total de comercios existentes en el DF en el 2008 y el número total de comercios existentes en la delegación Benito Juárez 

en el 2008, con estos datos y la información obtenida del anexo 8 del ELAC (Estrategias Locales de Acción Climática) de 

donde podemos tomar las emisiones generadas por el sector comercial en el 2008 se realizó una estimación para conocer las 

emisiones generadas por la delegación en este mismo año. 

Anexo 4. Metodología de Cálculo del Sector Industrial. 

Cálculos. 

Para este sector se utilizó el Anexo 8 del ELAC. 

Con la información obtenida del cuaderno estadístico de la delegación Benito Juárez 2008, del cual se obtuvo el número 

total de industrias existentes en el DF en el 2008 y el número total de industrias existentes en la delegación Benito Juárez en  

el 2008, con estos datos y la información obtenida del anexo 8 del ELAC (Estrategias Locales de Acción Climática) de 

donde podemos tomar las emisiones generadas por el sector industrial en el 2008 se realizó una estimación para conocer las 

emisiones generadas por la delegación en este mismo año. 

Anexo 5. Metodología de Cálculo del Sector Residuos Sólidos. 

Cálculos. 

Para este sector se utilizó el Anexo 8 del ELAC. 

Con la información obtenida del cuaderno estadístico de la delegación Benito Juárez 2008, del cual se obtuvo el número 

total de habitantes existentes en el DF en el 2008 y el número total de habitantes existentes en la delegación Benito Juárez 

en  el 2008, con estos datos y la información obtenida del anexo 8 del ELAC (Estrategias Locales de Acción Climática) de 

donde podemos tomar las emisiones generadas por el sector residuos sólidos en el 2008 se realizó una estimación para 

conocer las emisiones generadas por la delegación en este mismo año. 

Anexo 6. Metodología de Cálculo para el Sector Alumbrado Público. 

Cálculos. 

Para este sector se utilizó la siguiente ecuación matemática. 

 
Dónde: 

E: Emisiones 

FE: Factor de emisión 
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CE: Consumo Energético 

En la siguiente tabla se muestran los factores de emisión utilizados para este sector: 

Tabla 4. Factores de emisión para consumo eléctrico.  

Factor de emisión tCO2/kwh tCH4/kwh tN2O/kwh 

Energía Eléctrica 0.000669 1.90E-08 3.30E-09 
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TRANSITORIO. 

 

Único.- Publíquese en la gaceta oficial de la Ciudad de México 

 

Ciudad de México a 17 de Febrero de 2016 

 

(Firma) 

 

C. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

JEFE DELEGACIONAL 

 

 

 

 

 

http://inegi.org.mx/


4 de Abril de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 69 

 

DELEGACIÓN COYOACÁN 

 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN, con fundamento en los artículos 2 tercer párrafo, 6, 7 primer 

párrafo y 10 fracción IV de la Ley Orgánica para la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 3 fracción V y VI, 4, 6, 7, 8, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal; 122 fracción V, 122 Bis fracción IV inciso E), 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal. Contando con capacidad legal para subscribir el presente documento de conformidad con el Acuerdo publicado en 

la Gaceta  Oficial del Distrito Federal número 244 de fecha 22 de Diciembre del 2015, mediante el que se delega en el 

Titular de la Dirección General de Desarrollo Social la facultad para suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE ACCESO AL PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIAS UNITARIAS “A TU LADO”, MISMO  QUE SERÁ IMPLEMENTADO EN ESTE ÓRGANO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.  

 

La Dirección General de Desarrollo Social en el Órgano Político Administrativo en Coyoacán, con base en las Reglas de 

Operación del Programa de Transferencias Unitarias “A TU LADO” publicadas el pasado 30 de Marzo del 2016 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emite la siguiente: 

  

CONVOCATORIA 

 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS UNITARIAS “A TU LADO” 

 

I. Entidad responsable del Programa Social. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud, de la Subdirección 

de Políticas Sociales y Enlace Institucional y de la Subdirección de Equidad y Grupos Vulnerables.  

 

II. Objetivos y Alcances 

 

Objetivo general. 

 

A través del Programa de Transferencias Unitarias “A TU LADO”, se busca que hombres y mujeres que se encuentran en 

situación de pobreza multidimensional o en proceso de empobrecimiento y vivan en unidades territoriales de la Delegación 

Coyoacán obtengan los insumos, bienes o productos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar sus 

condiciones de vida, lo que en consecuencia contribuirá a lograr el ejercicio de sus Derechos Sociales en su naturaleza de 

Derechos Humanos, en particular su derecho a recibir una alimentación adecuada, a la salud,  a la educación, a una vivienda 

digna y a un nivel de vida adecuado.  

 

Objetivo específico 

 

Dotar durante el ejercicio fiscal 2016 de una transferencia económica a aquellas personas en situación de pobreza 

multidimensional o en proceso de empobrecimiento que vivan en unidades territoriales de la Delegación Coyoacán que les 

permita obtener los insumos, bienes o productos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, contribuyendo de esta 

manera en la generación de mejores condiciones de vida para si y los demás miembros de su familia 

 

La ejecución del presente programa social, se hará bajo una perspectiva de equidad de género, buscando una mayor 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la finalidad de hacer efectivo su derecho humano a la igualdad y a 

la no discriminación en concordancia con el Programa General de Desarrollo Social del Distrito Federal y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Alcances 
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El Programa de Transferencias Unitarias “A TU LADO” busca incidir de manera directa en la vida diaria de sus 

beneficiarios, al dotarlos de una transferencia económica que les permitirá obtener los insumos, bienes o productos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, contribuyendo de esta manera en la generación de mejores condiciones 

de vida y el ejercicio y plena efectividad de su derecho humano a una alimentación adecuada, a la salud,  a la educación, a 

una vivienda digna y a un nivel de vida adecuado. 

 

III. Metas Físicas  

 

Apoyar a  13, 613 personas mediante una transferencia económica de $4,040.00 (CUATRO MIL CUARENTA PESOS 

00/100 M.N.), a través de una tarjeta electrónica durante el ejercicio fiscal 2016. 

 

La meta de cobertura de la población objetivo que se plantea atender asciende a 13, 613 personas, lo cual representa un 

6.69% de la población que vive en unidades territoriales de la Delegación Coyoacán. 

  

IV. Programación presupuestal. 

 

El  monto total presupuestado para este Programa Social  durante el ejercicio  fiscal 2016, será de  $55, 000, 000.00 

(Cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N). Sujeto a disposición presupuestal. 

 

El monto unitario por beneficiario(a) será de $4,040.00 (Cuatro mil cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

La transferencia contemplada se realizará hasta en cuatro dispersiones durante el ejercicio fiscal 2016. 

 

El calendario de gasto será a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México a Diciembre de 2016 y las áreas responsables de la gestión programática presupuestal serán la 

Dirección General de Administración y la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

V. Requisitos y procedimientos de acceso.  

 

Difusión 

 

El programa social se dará a conocer a la población, a través de la publicación de sus respectivas Reglas de Operación y la 

Convocatoria de Acceso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Asimismo, la información relativa del programa social 

podrá ser consultada en la página oficial de la Delegación Coyoacán: http://www.coyoacan.df.gob.mx, del sistema de 

Información del Desarrollo Social (SIDESO): http://www.sideso.df.gob.mx y a través de carteles o lonas que se colocarán 

en las instalaciones de las Coordinaciones Territoriales de la Delegación Coyoacán o en su caso podrán acudir  directamente 

a las instalaciones de la Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional  ubicadas en Avenida Pacífico número 

181, Colonia Barrio de la Concepción, en la Delegación Coyoacán, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, respetando 

en todo momento los términos establecidos en la normatividad aplicable. Los cambios que se realicen a las Reglas de 

Operación y Convocatoria de Acceso también se harán del conocimiento de la población a través de los medios electrónicos 

de difusión antes aludidos.  

 

Requisitos de acceso: 

 

a. Haber nacido entre los años 1949 a 1997. 

b. Residir en unidades territoriales de la Delegación Coyoacán. 

c. No ser beneficiario(a) de otra ayuda económica de la misma naturaleza. (**). 

d. Aceptar por escrito los compromisos originados con motivo de su incorporación al padrón de beneficiarios del 

Programa Social mediante firma en Carta Compromiso; los cuales son: 

 El beneficiario(a) manifiesta que reúne los requisitos de año de nacimiento y residencia. 

 El beneficiario(a) manifiesta que no cuenta con otra ayuda de la misma naturaleza (**). 

 El beneficiario(a) se compromete a usar correcta y adecuadamente la tarjeta electrónica en caso de obtener el 

beneficio. 

http://www.coyoacan.df.gob.mx/
http://www.sideso.df.gob.mx/
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 El beneficiario(a) se compromete a notificar a la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud y/o a la 

Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional, el cambio de domicilio o variación de la nomenclatura 

del mismo. 

 El beneficiario(a) se compromete a proporcionar toda la información que le sea requerida para verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Programa. 

 El beneficiario(a) se compromete a conducirse con respeto y decoro frente al personal responsable de operar 

y ejecutar el Programa.  

 

Para el caso de renovación, presentar la siguiente documentación para conformación de expediente: 

 Comprobante de domicilio reciente del año 2016 emitido por un ente, institución u órgano público o recibo 

telefónico, recibo de gas, o estado de cuenta bancario tratándose de un ente privado (original para cotejo y copia 

para expediente).  

 Identificación oficial con fotografía. (original para cotejo y copia para expediente). 

 En caso de no presentar alguno de los documentos anteriores, no podrá ser aceptada la solicitud. 

 

Para el caso de nuevo ingreso, presentar la siguiente documentación para conformación de expediente: 

 

 CURP (original y copia) 

 Comprobante de domicilio reciente del año 2016, emitido por un ente, institución u órgano público o recibo 

telefónico, recibo de gas, o estado de cuenta bancario tratándose de un ente privado (original para cotejo y copia 

para expediente)  

 Identificación oficial con fotografía. (original para cotejo y copia para expediente). 

 En caso de no presentar alguno de los documentos anteriores, no podrá ser aceptada la solicitud. 

 

Procedimiento de acceso: 

La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud y de la Subdirección 

de Políticas Sociales y Enlace Institucional emitirá y publicará la Convocatoria de Acceso al Programa Social en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información de Desarrollo Social (SIDESO) en la cual se indicarán los 

requisitos, la documentación que deberán presentar los solicitantes, el lugar, horario de atención y la fecha en la que iniciará 

la recepción de solicitudes por parte del área encargada al efecto, tanto para las renovaciones como para los nuevos ingresos 

que la meta anual establecida permita. 

 

Procedimiento de acceso en caso de renovación: 

 El beneficiario, deberá entregar personalmente la documentación requerida en su domicilio a los promotores 

delegacionales debidamente acreditados.  

 Si el beneficiario no entrega los documentos señalados en el apartado de “Requisitos” para el caso de renovación, 

causará baja del Programa, liberando su espacio para nuevos ingresos. El procedimiento concluye cuando el 

solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 Los beneficiarios del Programa de Transferencias Integrales  “Por Ti” durante el ejercicio fiscal 2015, podrán ser 

beneficiarios del Programa de Transferencias Unitarias “A TU LADO” durante el ejercicio fiscal 2016, siempre y 

cuando cubran los requisitos que para este último se establecen. 

 

Procedimiento de acceso en caso de nuevo ingreso: 

  

 Para poder ser tomados en cuenta como candidatos a nuevo ingreso, los interesados deberán registrarse en la lista 

de solicitantes de acceso al Programa.  

 El registro se hará en la Dirección Territorial de los Pedregales ubicada en  la calle de Tepalcatzin esq. 

Chichimecas Col. Ajusco y en la Dirección Territorial de los Culhuacanes ubicada en Rosa María Sequeira s/n 

esq. Calzada de la Virgen Col. CTM VI, debiendo dejar para el registro dos copias de identificación oficial con 

fotografía, así como un teléfono de contacto. 

 A partir del mes de Abril del 2016, los promotores delegacionales acudirán al domicilio del solicitante a realizar 

un estudio socioeconómico de acuerdo al orden de registro previamente generado y requerirán la documentación 

señalada en el apartado de “Requisitos” para el caso de nuevo ingreso.  

 El procedimiento concluye cuando el solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, 

convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 



72 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 4 de Abril de 2016 

 

 Dicho procedimiento se llevará a cabo hasta agotar los espacios disponibles para nuevo ingreso, de acuerdo a la 

meta anual establecida. 

 

Sólo podrán ingresar al Programa las personas que cumplan con los requisitos y el procedimiento de acceso establecidos en 

las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria de Acceso hasta cubrir la meta anual establecida. En el caso de las 

personas que por su condición se considera que pueden ser sujetos de asistencia social por encontrarse en una situación de 

desventaja, riesgo o vulnerabilidad podrán acceder a los beneficios del programa a pesar de que no cumplan de manera 

integral con los requisitos y el procedimiento de acceso establecido, constituyendo dicho supuesto la única situación de 

excepción a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria de Acceso.  

 

En el supuesto de que las solicitudes de acceso al programa en caso de renovación sean mayores a los espacios disponibles, 

se priorizará atendiendo a un orden temporal de conformación del expediente contemplado en el programa social en 

comento, es decir, los beneficiarios que durante el ejercicio fiscal 2015 hayan conformado primero su expediente tendrán 

prioridad sobre los últimos beneficiarios en tenerlo.  

 

En el supuesto de que las solicitudes de acceso al programa en caso de nuevo ingreso sean mayores a los espacios 

disponibles después de concluido el procedimiento de acceso en caso de renovación, se dará atención prioritaria a las 

solicitudes de las personas que se encuentren en una mayor situación de desventaja, riesgo o vulnerabilidad.  

 

La recepción de la solicitud o de la documentación no garantiza la entrega de la transferencia, exclusivamente le permite  

al solicitante participar en el inicio y procesamiento del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión y valoración de la 

documentación por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud y de la Subdirección de Políticas 

Sociales y Enlace Institucional para determinar si se ajusta o no al programa en comento, informando al efecto la resolución 

respectiva vía telefónica al solicitante dentro de los términos establecidos en la Convocatoria de Acceso al Programa Social 

antes aludida. El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna.  

 

Las personas que sean incorporadas al presente programa social formarán parte de un Padrón de Beneficiarios que será de 

conocimiento público, lo anterior, de conformidad a lo establecido por los artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal.  

 

Los datos personales de los participantes o beneficiarios del presente programa social y la demás información generada y 

administrada, se regirá por lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

En ningún caso, las o los servidores públicos responsables del presente programa social podrán solicitar o proceder de 

manera diferente a lo establecido en las Reglas de Operación.  

 

Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 

 

Requisitos de permanencia en el Programa:  

a. Las personas sólo podrán permanecer en el programa siempre y cuando no se coloquen en alguno de los supuestos 

establecidos en las causales de baja y cumplan con los requisitos y los procedimientos establecidos en las presentes Reglas 

de Operación y en la Convocatoria de Acceso. 

 

Las causales de baja definitiva del padrón de beneficiarios y por lo tanto del retiro de la ayuda, aplicarán cuando: 

a. Se compruebe la duplicidad dolosa como beneficiario(a). 

b. Se verifique que el beneficiario(a) no cumple con los requisitos de edad, residencia o documentación. 

c. Se compruebe que el beneficiario(a) cuenta con otra ayuda económica de la misma naturaleza. 

d. El domicilio señalado como residencia del beneficiario(a) no exista, o no sea su domicilio permanente. 

e. El beneficiario(a) por voluntad propia renuncie a la ayuda. En este caso deberá firmar el formato de baja establecido 

para tal fin. 

f. Se compruebe que el beneficiario(a) cambió su domicilio fuera de los límites de la Delegación Coyoacán.  

g. Se compruebe que el beneficiario(a) proporcionó información o documentación falsa.  

h. Se presente el fallecimiento del beneficiario(a). 

i. Se verifique que el beneficiario(a) no cumple con los requisitos establecidos en el Programa. 

j. Se compruebe que el trámite para la incorporación al Programa fue realizado por persona distinta al beneficiario(a). 
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k. Cuando el beneficiario(a) no recoja la tarjeta electrónica dentro de la fecha límite establecida para tal efecto. 

l. Cuando el beneficiario no haga uso de la ayuda otorgada en la tarjeta antes de la fecha límite establecida para tal efecto. 

m. Cuando el beneficiario (a) de forma dolosa intente obtener beneficios adicionales diferentes a los previstos en estas 

reglas de operación, será excluido (a) en forma definitiva del Programa y de ser necesario se solicitará el apoyo de la 

autoridad correspondiente.  

 

Dada la naturaleza del Programa no se establecen causales de suspensión temporal.  

 

VI. Procedimientos de instrumentación. 

 

La instrumentación del Programa estará a cargo de la Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional, quien será 

responsable del: 

 

Acceso.- La solicitud de incorporación al Programa se realizará personalmente por el solicitante. Para poder ser tomados en 

cuenta como candidatos a nuevo ingreso, los interesados deberán registrarse en la lista de solicitantes de acceso al 

Programa durante el mes de Abril del 2016, hasta cubrir el máximo de solicitudes de acuerdo a los espacios existentes.  

 

Registro.- El registro de solicitudes para el caso de nuevo ingreso al programa se hará en la                                                                                                                                                                                                                                                  

Dirección Territorial de los Pedregales ubicada en  la calle de Tepalcatzin esq. Chichimecas Col. Ajusco y en la Dirección 

Territorial de los Culhuacanes ubicada en Rosa María Sequeira s/n esq. Calzada de la Virgen Col. CTM VI, debiendo dejar 

para el registro dos copias de identificación oficial con fotografía, así como un teléfono de contacto. El límite para la 

recepción de solicitudes será cuando se cubran la meta establecida en las presentes Reglas de Operación 

 

Operación.- El proceso de integración del padrón de beneficiarios(as) se realizará durante el ejercicio fiscal 2016. El 

beneficiario, deberá entregar personalmente la documentación requerida en su domicilio, a los promotores delegacionales 

debidamente acreditados. El beneficiario deberá firmar la carta compromiso en el lugar que se le señala para concluir su 

trámite de renovación. Si el beneficiario no entrega los documentos señalados en el apartado de “Requisitos” para el caso 

de renovación, causará baja del Programa, liberando su espacio para nuevos ingresos. El trámite concluye cuando el 

solicitante recibe el depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario.  

 

En el caso de nuevo ingreso al programa, los promotores delegacionales acudirán al domicilio del solicitante de acuerdo al 

orden de registro a partir del mes de Abril del 2016. El promotor delegacional al acudir al domicilio solicitará la 

documentación señalada en el apartado de “Requisitos” para el caso de nuevo ingreso . El trámite concluye cuando el 

solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario.  

 

Los datos personales de los participantes o beneficiarios del presente programa social y la demás información generada y 

administrada, se regirá por lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Las altas y bajas del padrón de beneficiarios(as) se 

realizarán hasta concluir la totalidad de asignaciones con las que cuenta el presente Programa Social.  

 

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, todo 

material de difusión, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen deberán llevar impresa la 

siguiente leyenda:  

 

“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 el Distrito Federal, 

será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 

 

Todos los formatos y trámites a realizar para acceder al presente programa social son totalmente gratuitos. 

 

Supervisión y Control.- El área responsable de la supervisión y el control del Programa será la Dirección General de 

Desarrollo Social, quien requerirá informes trimestrales a las áreas encargadas de la instrumentación del programa social 

acerca de los avances en el cumplimiento de metas físicas. Asimismo, siguiendo los indicadores establecidos en las 

presentes Reglas de Operación se solicitaran informes a la empresa encargada de la dispersión de la transferencia económica 

contemplada en el Programa.  
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VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad ciudadana. 

 

La persona que desee presentar alguna inconformidad de manera verbal o por escrito podrá acudir a la Subdirección de 

Políticas Sociales y Enlace Institucional, ubicada en Avenida Pacífico número 181, Colonia Barrio de la Concepción, en la 

Delegación Coyoacán, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser necesario, se emitirá respuesta 

por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 

 

La persona que desee presentar una queja deberá hacerlo ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México 

o la Contraloría Interna en la Delegación Coyoacán por escrito o de manera verbal (artículos 45 de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal,  49 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos), o ante la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México. Tratándose de la queja verbal se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 

 

En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o 

derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por 

incumplimiento de garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, o a través del 

Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida 

investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General del Gobierno de la 

Ciudad de México.  

 

VIII. Mecanismos de exigibilidad. 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud y de la Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional, tendrán a 

la vista del público en sus instalaciones las Reglas de Operación, así como la Convocatoria de Acceso al Programa Social, y 

en su caso, sus modificaciones respectivas para que puedan consultadas de manera directa.  

 

La persona que se considere indebidamente excluida del Programa no obstante de cumplir con los requisitos y el 

procedimiento de acceso establecido en la Convocatoria de Acceso, podrá acudir en primera instancia a la Subdirección de 

Políticas Sociales y Enlace Institucional, ubicada en Avenida Pacífico número 181, Colonia Barrio de la Concepción, en la 

Delegación Coyoacán, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser necesario, se emitirá respuesta 

por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 

 

Los casos en los que se podrá exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, puede ocurrir en al 

menos los siguientes casos:  

 

a) cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.  

 

b) cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  

 

c) cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal y éstas exijan 

que las incorporaciones sea claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.  

 

La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de 

violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

IX. Mecanismos de evaluación e indicadores. 

 

IX.1 Evaluación 

 

Tal y como lo establece el articulo 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, en 

caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.  
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La Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional será la responsables de la evaluación interna del Programa 

social; asimismo, la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud es la responsable de supervisar el cumplimiento de la 

normatividad, de los convenios o acuerdos que pudiesen derivarse de éste y de promover la resolución adecuada en las 

instancias correspondientes de los aspectos no previstos en sus Reglas de Operación. 

 

La Evaluación interna se llevará  a cabo 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 y los resultados serán publicados y 

entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal en un plazo no 

mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. Las fuentes de información para la evaluación interna del 

programa social será la documentación proporcionada por los beneficiarios, la información que arroje la implementación del 

programa social, las estadísticas y instrumentos de medición de la pobreza que emita el  Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social  y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 

 

IX.2. Indicadores 

En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados adoptada por el Gobierno de la Ciudad de 

México, los indicadores que permitirán el monitoreo y evaluación del programa social de acuerdo con la Metodología de 

Marco Lógico, son los siguientes:  

 

Nivel de 

objetivo 
Objetivo Indicador Formula de calculo 

Tipo de 

Indicad

or 

Unida

d de 

medi

da 

Medios de 

verificación 

Unidad 

respons

able de 

la 

medici

ón 

Supuestos 

Fin  

Contribuir a que los 

habitantes de la 

Delegación 

Coyoacán obtengan 

ingresos 

económicos extras, 

a fin de que puedan 

adquirir los 

elementos 

necesarios para 

hacer efectivos sus 

derechos sociales 

de alimentación, 

salud, educación y a 

un nivel de vida 

adecuado.  

 

 

Porcentaj

e de 

habitante

s de la 

Delegaci

ón 

Coyoacá

n que 

obtienen  

ingresos 

económic

os extras, 

a fin de 

que 

puedan 

hacer 

efectivos 

sus 

derechos 

sociales 

de 

alimentac

ión, 

salud, 

educació

n y a un 

nivel de 

vida 

adecuado

. 

Numero de 

habitantes de la 

Delegación 

Coyoacán entre el 

número de 

personas que 

accedieron al 

programa social 

*100 

Eficaci

a 

Porce

ntaje 

Documentos 

proporcionad

os por los 

beneficiarios 

e 

información 

que arroje la 

implementaci

ón del 

programa 

social. 

Subdire

cción 

de 

Política

s 

Sociale

s y 

Enlace 

Instituc

ional 

Falta de 

interés de 

los 

habitantes 

de la 

Delegació

n 

Coyoacán 

para 

ejercer sus 

derechos 

sociales. 
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Propósito 

Los beneficiarios 

obtienen los 

insumos, bienes, o 

productos necesarios 

para satisfacer sus 

necesidades básicas 

y mejorar sus 

condiciones de vida. 

Cantidad 

promedio 

de dinero 

gastado 

por los 

beneficiar

ios para 

obtener 

los de 

insumos, 

bienes o 

productos 

necesario

s para 

satisfacer 

sus 

necesidad

es básicas 

y mejorar 

sus 

condicion

es de 

vida. 

Cantidad total de 

dinero gastado por 

los beneficiarios del 

programa para 

obtener los de 

insumos, bienes o 

productos/ numero 

total de  

beneficiarios del 

programa social. 

Eficienc

ia 
Pesos 

Documentos 

proporcionad

os por los 

beneficiarios 

e información 

que arroje la 

implementaci

ón del 

programa 

social y la 

información 

proporcionada 

por la 

empresa 

encargada de 

realizar la 

transferencia 

económica. 

Subdire

cción 

de 

Política

s 

Sociale

s y 

Enlace 

Instituci

onal 

Que los 

beneficiari

os decidan 

no adquirir 

los 

insumos, 

bienes, o 

productos 

necesarios 

para 

satisfacer 

sus 

necesidade

s básicas y 

mejorar sus 

condicione

s de vida. 

Compone

nte 

Transferencias 

económicas por la 

cantidad de 

$4,040.00 (cuatro 

mil cuarenta pesos 

00/100 m.n.) 

realizadas a través 

de una tarjeta 

electrónica. 

Porcentaj

e de 

transferen

cias 

económic

as 

entregada

s durante 

el 

ejercicio 

fiscal 

2016. 

Número de 

transferencias 

económicas 

entregadas/ número 

de transferencias 

económicas que se 

proyectaron entregar 

durante el ejercicio 

fiscal 2016*100  

Eficacia 
Porce

ntaje 

Documentos 

proporcionad

os por los 

beneficiarios 

y la 

información 

proporcionada 

por la 

Dirección 

General de 

Administració

n como área 

encargada de 

la gestión 

programática 

presupuestal. 

Subdire

cción 

de 

Política

s 

Sociale

s y 

Enlace 

Instituci

onal. 

Que los 

beneficiari

os no estén 

interesados 

en acceder 

al 

programa 

social. 

Activida

des 

Para el otorgamiento 

del componente 

contemplado en el 

programa social se 

seguirán los 

procedimientos de 

acceso en caso de 

nuevo ingreso y en 

caso de renovación  

establecidos en las 

presentes Reglas de 

Operación y en la 

Convocatoria de 

Acceso. 

Porcentaj

e  de 

solicitude

s de  

acceso al 

programa 

atendidas. 

Número total de 

solicitudes de 

acceso al programa 

presentadas/ número 

total de 

beneficiarios del 

programa. 

 

Eficacia 
Porce

ntaje 

Documentos 

proporcionad

os por los 

beneficiarios 

e información 

que arroje la 

implementaci

ón del 

programa 

social. 

Subdire

cción 

de 

Política

s 

Sociale

s y 

Enlace 

Instituci

onal 

Que los 

beneficiari

os no 

cumplan 

con los 

requisitos y 

los 

procedimie

ntos de 

acceso 

establecido

s en las 

Reglas de 

Operación. 
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Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa de Transferencias Unitarias “A TU LADO” serán 

reportados de forma acumulada al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y 

características de los indicadores diseñados, siendo la Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional, el área 

encargada de realizar dicho reporte.  

 

X. Formas de participación social. 

 

Los ciudadanos podrán participar a través de la presentación de propuestas de mejora, las cuales deberán presentarse 

directamente en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social ubicadas en Avenida Pacífico número 181, 

Colonia Barrio de la Concepción, en la Delegación Coyoacán, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas. La anterior 

información se resume a través del presente cuadro.  

 

Participante  

 

Etapa en la que participa  Forma de participación  Modalidad  

Ciudadanía en general Durante la implementación 

del programa social  

Individual Información y propuestas de 

mejora. 

 

XI. Articulación con otros programas sociales. 

 

Este Programa Social se articulará con las diversas acciones emprendidas por las áreas de Salud, Equidad y  Grupos 

Vulnerables de la Delegación Coyoacán, que emprendan acciones sociales afines durante el ejercicio fiscal 2016.  

 

Programa o acción social 

con la que se articula  

Dependencia o Entidad 

Responsable 

Acciones en las que 

colaboran 

Etapas del Programa 

comprometidas  

Campañas o jornadas de 

salud implementadas 

durante el ejercicio fiscal 

2016.  

Subdirección de Salud Canalización de los 

beneficiarios para que 

participen en dichas 

jornadas de salud  

Durante la implementación 

del programa social 

 

  

TRANSITORIOS  

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo.- La presente Convocatoria de Acceso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México.  

 

Ciudad de México, a 30 de Marzo del 2016. 

 

(Firma) 

 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE 

COYOACÁN 
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DELEGACIÓN COYOACÁN 

 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN, con fundamento en los artículos 2 tercer párrafo, 6, 7 primer 

párrafo y 10 fracción IV de la Ley Orgánica para la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 3 fracción V y VI, 4, 6, 7, 8, 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal; 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 122 fracción V, 122 BIS 

fracción IV inciso E), 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 

50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 1 y 4 del Reglamento para someter a la 

Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de 

Desarrollo Social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población del Distrito Federal  para someter a la aprobación 

así como en los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 

2016 emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Contando con capacidad legal para 

subscribir el presente documento de conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

número 244 de fecha 22 de Diciembre del 2015, mediante el que se delega en el Titular de la Dirección General de 

Desarrollo Social la facultad para suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, emito el siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS 

UNITARIAS “A TU LADO”, MISMAS QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO 39 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2016.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que conforme al tercer párrafo del artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, éste órgano 

político administrativo deberá observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición 

de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos. 

 

Que conforme a lo establecido en la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, éste 

órgano político administrativo tiene la obligación de ejecutar los programas, políticas y acciones sociales de manera austera, 

con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto materializando de esta manera el 

principio de efectividad de la política de Desarrollo Social;  

 

Que conforme al artículo 123 fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

tomando en consideración que dentro de las atribuciones de ésta Dirección General se encuentra de la planear, programar, 

organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas, se emite la presente Nota Aclaratoria en los 

siguientes términos:  

 

Página 87,  Procedimiento de acceso en caso de renovación: 

 

DICE: 

 

 La renovación como beneficiario se llevará a cabo a partir del día siguiente a aquel en que se publique la 

Convocatoria de Acceso al Programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 El beneficiario, deberá entregar personalmente la documentación requerida en su domicilio a los promotores 

delegacionales debidamente acreditados. 

 Si el beneficiario no entrega los documentos señalados en el apartado de “Requisitos” para el caso de renovación, 

causará baja del Programa, liberando su espacio para nuevos ingresos. El procedimiento concluye cuando el 

solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 Los beneficiarios del Programa de Transferencias Integrales “Por Ti” durante el ejercicio fiscal 2015, podrán ser 

beneficiarios del Programa de Transferencias Unitarias “A TU LADO” durante el ejercicio fiscal 2016, siempre y 

cuando cubran los requisitos que para este último se establecen. 
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DEBE DECIR:  

 

 El beneficiario, deberá entregar personalmente la documentación requerida en su domicilio a los promotores 

delegacionales debidamente acreditados. 

 Si el beneficiario no entrega los documentos señalados en el apartado de “Requisitos” para el caso de renovación, 

causará baja del Programa, liberando su espacio para nuevos ingresos. El procedimiento concluye cuando el 

solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 Los beneficiarios del Programa de Transferencias Integrales “Por Ti” durante el ejercicio fiscal 2015, podrán ser 

beneficiarios del Programa de Transferencias Unitarias “A TU LADO” durante el ejercicio fiscal 2016, siempre y 

cuando cubran los requisitos que para este último se establecen. 

Página 88, Procedimiento de acceso en caso de nuevo ingreso: 

 

DICE:  

 

 Este procedimiento comenzará una vez que haya concluido el proceso de renovación.  

 Para poder ser tomados en cuenta como candidatos a nuevo ingreso, los interesados deberán registrarse en la lista 

de solicitantes de acceso al Programa.  

 El registro se hará en la Dirección Territorial de los Pedregales ubicada en  la calle de Tepalcatzin esq. 

Chichimecas Col. Ajusco y en la Dirección Territorial de los Culhuacanes ubicada en Rosa María Sequeira s/n 

esq. Calzada de la Virgen Col. CTM VI, debiendo dejar para el registro dos copias de identificación oficial con 

fotografía, así como un teléfono de contacto. 

 A partir del mes de Marzo del 2016, los promotores delegacionales acudirán al domicilio del solicitante a realizar 

un estudio socioeconómico de acuerdo al orden de registro previamente generado y requerirán la documentación 

señalada en el apartado de “Requisitos” para el caso de nuevo ingreso.  

 El procedimiento concluye cuando el solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, 

convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 Dicho procedimiento se llevará a cabo hasta agotar los espacios disponibles para nuevo ingreso, de acuerdo a la 

meta anual establecida. 

 

DEBE DECIR:  

 

 Para poder ser tomados en cuenta como candidatos a nuevo ingreso, los interesados deberán registrarse en la lista 

de solicitantes de acceso al Programa.  

 El registro se hará en la Dirección Territorial de los Pedregales ubicada en  la calle de Tepalcatzin esq. 

Chichimecas Col. Ajusco y en la Dirección Territorial de los Culhuacanes ubicada en Rosa María Sequeira s/n 

esq. Calzada de la Virgen Col. CTM VI, debiendo dejar para el registro dos copias de identificación oficial con 

fotografía, así como un teléfono de contacto. 

 A partir del mes de Abril del 2016, los promotores delegacionales acudirán al domicilio del solicitante a realizar 

un estudio socioeconómico de acuerdo al orden de registro previamente generado y requerirán la documentación 

señalada en el apartado de “Requisitos” para el caso de nuevo ingreso.  

 El procedimiento concluye cuando el solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, 

convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 Dicho procedimiento se llevará a cabo hasta agotar los espacios disponibles para nuevo ingreso, de acuerdo a la 

meta anual establecida. 

 

Página 89, Acceso: 

 

DICE:  

 

Acceso.- La solicitud de incorporación al Programa se realizará personalmente por el solicitante. Para poder ser tomados en 

cuenta como candidatos a nuevo ingreso, los interesados deberán registrarse en la lista de solicitantes de acceso al 

Programa durante el mes de Febrero del 2016, hasta cubrir el máximo de solicitudes de acuerdo a los espacios existentes.  
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DEBE DECIR:  

 

Acceso.- La solicitud de incorporación al Programa se realizará personalmente por el solicitante. Para poder ser tomados en 

cuenta como candidatos a nuevo ingreso, los interesados deberán registrarse en la lista de solicitantes de acceso al 

Programa durante el mes de Abril del 2016, hasta cubrir el máximo de solicitudes de acuerdo a los espacios existentes.  

 

Página 89, Operación: 

 

DICE: 

 

Operación.- El proceso de integración del padrón de beneficiarios(as) se realizará durante el ejercicio fiscal 2016. El 

procedimiento de renovación como beneficiario se llevará a partir del día siguiente a aquel en que se publique la 

Convocatoria de Acceso al Programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El beneficiario, deberá entregar 

personalmente la documentación requerida en su domicilio, a los promotores delegacionales debidamente acreditados. El 

beneficiario deberá firmar la carta compromiso en el lugar que se le señala para concluir su trámite de renovación. Si el 

beneficiario no entrega los documentos señalados en el apartado de “Requisitos” para el caso de renovación, causará baja 

del Programa, liberando su espacio para nuevos ingresos. El trámite concluye cuando el solicitante recibe el depósito en la 

tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 

En el caso de nuevo ingreso al programa, los promotores delegacionales acudirán al domicilio del solicitante de acuerdo al 

orden de registro a partir del mes de Marzo del 2016. El promotor delegacional al acudir al domicilio solicitará la 

documentación señalada en el apartado de “Requisitos” para el caso de nuevo ingreso . El trámite concluye cuando el 

solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario.  

 

… 

 

DEBE DECIR: 

 

Operación.- El proceso de integración del padrón de beneficiarios(as) se realizará durante el ejercicio fiscal 2016. El 

beneficiario, deberá entregar personalmente la documentación requerida en su domicilio, a los promotores delegacionales 

debidamente acreditados. El beneficiario deberá firmar la carta compromiso en el lugar que se le señala para concluir su 

trámite de renovación. Si el beneficiario no entrega los documentos señalados en el apartado de “Requisitos” para el caso 

de renovación, causará baja del Programa, liberando su espacio para nuevos ingresos. El trámite concluye cuando el 

solicitante recibe el depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 

En el caso de nuevo ingreso al programa, los promotores delegacionales acudirán al domicilio del solicitante de acuerdo al 

orden de registro a partir del mes de Abril del 2016. El promotor delegacional al acudir al domicilio solicitará la 

documentación señalada en el apartado de “Requisitos” para el caso de nuevo ingreso . El trámite concluye cuando el 

solicitante recibe el primer depósito en la tarjeta objeto del programa, convirtiéndose en ese acto, en beneficiario. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- Publíquese la presente Nota Aclaratoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

Segundo.- La presente Nota Aclaratoria comenzara a surtir sus efectos jurídicos a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a 30 de Marzo del 2016 

(Firma) 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

COYOACÁN 
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DELEGACIÓN COYOACÁN 

 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN, con fundamento en los artículos 87 tercer  párrafo y 117 primer 

párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 2 tercer párrafo, 7 primer párrafo, 10 fracción IV, 37, 39 

fracción LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 9 y 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal; 1, 3 fracción V y VI, 4, 6 y 8 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 122 fracción V, 122 Bis 

fracción IV inciso E), 123 fracción IV y 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, así como lo establecido en el Marco Conceptual para la definición de criterios en la creación y modificación de 

programas y acciones sociales emitido por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal número 69 de fecha 14 de Abril del 2015. Contando con capacidad legal para subscribir el presente 

documento de conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito  Federal  número 244 de fecha 22 de 

Diciembre de 2015, mediante el que se delega en el Titular de la Dirección General de Desarrollo Social la facultad para 

suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, emito la siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ACCION SOCIAL DE LA ENTREGA 

ÚNICA DE TINACOS PARA LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN, PUBLICADAS EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO 37 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2016.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que conforme al tercer párrafo del artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, éste órgano 

político administrativo deberá observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición 

de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos. 

 

Que conforme a lo establecido en la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, éste 

órgano político administrativo tiene la obligación de ejecutar los programas, políticas y acciones sociales de manera austera, 

con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e impacto materializando de esta manera el 

principio de efectividad de la política de Desarrollo Social;  

 

Que conforme al artículo 123 fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

tomando en consideración que dentro de las atribuciones de ésta Dirección General se encuentra de la planear, programar, 

organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas, se emite la presente Nota Aclaratoria en los 

siguientes términos:  

 

Página 10, Punto A. Entidad o dependencia responsable de la Acción Social 

 

DICE: 

 

A.- Entidad o dependencia responsable de la Acción Social 

 

Delegación Coyoacán. 

 

Unidad Administrativa responsable de la Operación de la Acción Social 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud 

 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 

 

Subdirección de Equidad y Grupos Vulnerables, Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional, Jefatura de 

Unidad Departamental de Equidad y Jefatura de Unidad de Grupos Vulnerables. 
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DEBE DECIR:  

 

A.- Entidad o dependencia responsable de la Acción Social 

 

Delegación Coyoacán. 

 

Unidades Administrativas responsables de la operación de la Acción Social 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud 

 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 

 

Subdirección de Equidad y Grupos Vulnerables, Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional, Jefatura de 

Unidad Departamental de Equidad y Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables. 

 

Página 12,  H.- Mecanismo de evaluación de cumplimiento de objetivos e indicadores de eficacia 

 

DICE:  

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud es la responsable de la evaluación de la presente acción social: 

Los indicadores básicos de eficacia serán: 

1.- Porcentaje de tinacos entregados. 

2.- Número de beneficiarios(as) que recibieron el pants o conjunto deportivo por sexo y edad. 

3.- Porcentaje de solicitudes de acceso atendidas. 

4.- Número de beneficiarios indirectos entiendo por tales, los familiares de los beneficiarios que recibieron el Tinaco                                       

…. 

 

DEBE DECIR:  

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud es la responsable de la evaluación de la presente acción social: 

Los indicadores básicos de eficacia serán: 

1.- Porcentaje de tinacos entregados. 

2.- Número de beneficiarios(as) que recibieron el tinaco por sexo y edad. 

3.- Porcentaje de solicitudes de acceso atendidas. 

4.- Número de beneficiarios indirectos entiendo por tales, los familiares de los beneficiarios que recibieron el Tinaco. 

…. 

 

TRANSITORIOS 

  

Primero.- Publíquese la presente Nota Aclaratoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

Segundo.- La presente Nota Aclaratoria comenzara a surtir sus efectos jurídicos a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a 29 de Marzo del 2016 

(Firma) 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

COYOACÁN 
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DELEGACIÓN COYOACÁN 

 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN, con fundamento en los artículos 87 tercer  párrafo y 117 primer 

párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 2 tercer párrafo, 7 primer párrafo y 10 fracción IV de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 9 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; artículo 32, 34, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 122 fracción V, 122 Bis 

fracción IV inciso E), 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 

56, 57 y 58 último párrafo del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. Contando con capacidad 

legal para subscribir el presente documento de conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito  

Federal  número 244 de fecha 22 de Diciembre de 2015, mediante el que se delega en el Titular de la Dirección General de 

Desarrollo Social la facultad para suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIAS INTEGRALES “POR TI” IMPLEMENTADO EN ESTE ÓRGANO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

  

CONSIDERANDO 

 

Que conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 

el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, cada uno de los programas sociales 

de la Administración Pública del Distrito Federal deberá tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios;  

 

Que es deber de éste órgano político administrativo observar los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como mantener actualizado el padrón de 

beneficiarios de los programas sociales implementados:  

 

Que si bien el pasado 31 de Marzo del 2014 fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el padrón de 

beneficiarios del Programa de Transferencias Integrales “Por Ti”, el cual se conformó de cinco subprogramas: 

Programa Integral de Transferencias a Jóvenes, Programa de Transferencias Integrales para la Equidad, Programa 

de Transferencias Integrales para el Bienestar, Programa de Transferencias Integrales para personas con 

Discapacidad, Programa de Transferencias Integrales para Adultos Mayores, con la finalidad de dar cumplimiento a 

las disposiciones jurídicas antes invocadas en el sentido de mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa 

social antes referido, se emite el presente aviso.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.-  El presente Aviso comenzarán a surtir sus efectos jurídicos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México.  

TERCERO.- El presente Aviso deja sin efecto el padrón de beneficiarios del Programa de Transferencias Integrales “Por 

Ti” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1828 el pasado 31 de Marzo del 2014 y se realiza sin 

perjuicio del padrón de beneficiarios publicado en la fecha antes referida respecto al Programa de Transferencia 

Tecnológica “Coyoacán Tecnológico” y el Programa de Apoyo para la Alimentación Básica de los Habitantes de Coyoacán 

“Despensa Hasta tu Mesa”  

  

Ciudad de México, a 31 de Marzo del 2016 

(Firma) 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ORGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

COYOACÁN 

 
(Este Padrón se anexa en archivo digital) 
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ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN COMO DÍAS INHÁBILES Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN 

LOS TÉRMINOS INHERENTES A LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

DE DATOS PERSONALES, ATENCIÓN A LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y DEMÁS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, LOS DÍAS QUE SE SEÑALAN. 

 

El DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 87 tercer párrafo, 104, 105 y 117 fracciones I, X y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafo 

tercero, 3 fracción III, 10 fracción VI, 11 párrafo sexto y 39 fracciones XLV y LXXXV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 1, 120, 121, 122 fracción I, 122 Bis, fracción VI y 123 fracción XIV del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 7, 50, 51 y 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 1 y 52 último párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y numerales 1, 5, 8, 9, 19, 20, 21 y 22 de los Lineamientos que deberán 

observar los Entes Públicos del Distrito Federal en la Recepción, Registro, Trámite, Resolución y Notificación de las 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través del Sistema Electrónico INFOMEX, así como en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.- Que los pasados días 15, 16, 17 y 18 de marzo del año 2016, por causas ajenas a esta Delegación Cuauhtémoc, se realizó 

un paro de labores por personal sindicalizado, motivo por el cual, se vio afectada la recepción, trámite, atención y 

seguimiento de las Solicitudes de Información Pública, de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación de Datos 

Personales, atención de los Recursos de Revisión y demás actos y procedimientos administrativos competencia de la Oficina 

de Información Pública. 

 

II.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el ordenamiento legal que 

impone a los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos de Ley, así como aquellos Entes Públicos del Distrito 

Federal que ejerzan gasto público, atender en sus relaciones con los particulares, los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 

 

III.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 7 y la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en su artículo 4, establecen que en todas aquellas cuestiones 

relacionadas con el procedimiento, no previstas en dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente, la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, o en su caso, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.  

 

IV.- Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, establece en su artículo 71 que las actuaciones y 

diligencias en ellas previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando en otros, como inhábiles los días en que 

tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del 

conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

V.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 47, 51, 53, 80 fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se establecen plazos perentorios para la atención de las solicitudes de 

acceso a la información pública, la sustanciación y resolución del recurso de revisión, que se promuevan ante el Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

VI.- Que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, estipula en sus 

artículo 53 párrafo cuarto, que se consideran días inhábiles los señalados por Ley, los señalados por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal en el ejercicio de sus atribuciones y los que publique el titular del Ente Público de la Administración 

Pública. 

 

VII.- Que el numeral 22 de los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos del Distrito Federal, en la Recepción, 

Registro, Trámite, Resolución y Notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, establece que serán días inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades  
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competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los procedimientos previstos en dichos 

lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que 

corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 

 

VIII- Que la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, establece en sus artículos 32, 35 y 40, que los 

términos para atender las Solicitudes de  Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, así como 

para la interposición de los recursos de revisión inherentes a las mismas, serán considerados en días hábiles.  

 

IX.- Que con el fin de dar seguridad jurídica a los particulares, se hace del conocimiento del público en general el presente 

Acuerdo, mediante su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en el sitio de Internet y Estrados de la 

Delegación Cuauhtémoc e infórmese el contenido al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, para su publicación en el portal de Internet de INFOMEX y acciones que considere 

pertinentes. 

 

X.- Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, emite el Acuerdo por el que se hacen del 

conocimiento del público en general, los días que serán considerados como inhábiles, para efectos de los actos y 

procedimientos en general atribuibles a la esfera de competencia de la Oficina de Información Publica. Finalmente, por las 

consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en éste acto se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Para los efectos de la tramitación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, Solicitudes de 

Informes, Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, atención a los Recursos de Revisión y 

demás Actos y Procedimientos Administrativos en general, competencia de la Oficina de Información Pública de la 

Delegación Cuauhtémoc, se acuerda como días inhábiles los días 15, 16, 17 y 18 de marzo del año 2016. 

 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior y durante los días citados, no se computaran los términos relacionados a las 

solicitudes y recursos referidos, competencia de la Oficina de Información Pública en la Delegación Cuauhtémoc. 

 

TERCERO.- Se instruye al Responsable de la Oficina de Información pública, realice las acciones necesarias para que el 

presente acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y se cumpla con lo manifestado en el Considerando 

IX del mismo. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. 

 

EL JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC. 

 

(Firma) 

 

DR. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

 

DIONE ANGUIANO FLORES, Jefa Delegacional en Iztapalapa, con fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo y 101 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, se emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE LA ACCIÓN 

INSTITUCIONAL “ENLACE CIUDADANO PARA LA PROMOCION DEL RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO Y 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA DELEGACION IZTAPALAPA” 

 

Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes Lineamientos de Operación para otorgar 

apoyos económicos a los enlaces ciudadanos. 

 

I.ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS ACCIONES INSTITUCIONAL 

 

Delegación Iztapalapa. 

Unidad Administrativa: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Unidades Técnico Operativas: Dirección de Obras y Dirección de Desarrollo Urbano, a través de sus respectivas Coordinaciones y 

Jefaturas de Unidad Departamental. 

 

II.OBJETIVO GENERAL 

 

Integrar un equipo de ciudadanos que participen como enlace directo entre la Delegación Iztapalapa y la Ciudadanía, que 

promuevan los programas y acciones de gobierno llevadas a cabo a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 

así mismo, fortalezcan e impulsen los procesos de participación de la ciudadanía, mediante la difusión y realización de talleres, 

jornadas, consultas y diversas acciones de comunicación. 

 

III.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Otorgar a 241 personas que participen como enlace entre el Gobierno de Iztapalapa y la Ciudadanía, hasta 13 apoyos económicos, 

sin ningún compromiso contractual y/o laboral para la Delegación Iztapalapa y/o Autoridades del Gobierno del Distrito Federal, de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) hasta $ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), como apoyo para su transportación y 

alimentación en el desempeño de sus actividades. 

 

Contar con información directa y actualizada de necesidades, prioridades y planteamientos ciudadanos, para la implementación de 

políticas públicas delegacionales. 

 

Fortalecer la difusión de las acciones de gobierno y la cohesión comunitaria, incorporando y facilitando la participación ciudadana 

corresponsable y organizada de los habitantes de la Delegación Iztapalapa, coadyuvando en la recuperación y apropiación de los 

espacios públicos y el óptimo aprovechamiento de las acciones institucionales. 

 

Fomentar la organización y participación ciudadana en las políticas públicas. 

 

Ejecutar en la demarcación de la Delegación Iztapalapa acciones técnicas y especializadas en materia de Obras Públicas. 

 

Impulsar acciones ciudadanas, orientadas a fomentar la cultura del respeto, recuperación y embellecimiento del espacio público. 

 

Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas locales, como parte integral del sistema ecológico de la Ciudad. 

 

Impulsar, organizar y coordinar acciones institucionales para la población que habita en las unidades territoriales de alta y muy alta 

marginación, a través de brigadas y jornadas comunitarias. 

 

IV.POBLACIÓN OBJETIVO 

Habitantes de la Delegación Iztapalapa, empresarios, comerciantes, estudiantes, trabajadores e instituciones ubicadas en la 

Delegación Iztapalapa 

 

V.METAS FÍSICAS 

 



4 de Abril de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 87 

 

Para el presente ejercicio fiscal se ha programado una meta de incorporación de hasta 336 beneficiarios, de conformidad con la 

siguiente distribución: 

 

CATEGORÍA IMPORTE BENEFICIARIOS 

A $ 6,000.00 100 

B $ 7,000.00 30 

C $8,000.00 50 

D $ 10,000.00 30 

E $ 12,000.00 17 

F $ 15,000.00 14 

 

Cada enlace podrá recibir hasta un máximo de 13 estímulos económicos durante 2016, con cargo a la partida 4419 “Otras Ayudas 

Sociales a Personas”, esto de conformidad con la disponibilidad presupuestal que se tenga. 

 

VI.PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Monto de los Recursos Asignados: 

Para el ejercicio fiscal 2016, se programó una erogación de hasta $25,012,000.00 (veinticinco  millones doce mil pesos 00/100 

M.N.) 

 

VII. PERFIL, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

Ser mayor de 18 años 

Gusto por el trabajo en equipo y servicio comunitario 

Presentar la siguiente documentación: 

2 Fotografías tamaño infantil (a color y recientes) 

Acta de Nacimiento vigente 

Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Identificación Oficial Vigente 

Comprobante de Domicilio Reciente (no mayor a dos meses) 

Curriculum Vitae 

Formato de Registro 

 

A partir de la fecha de la publicación de los presentes Lineamientos Operativos de esta Acción Institucional, las y los interesados 

tendrán 2 días hábiles para acudir a la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con la 

finalidad de obtener su formato de registro. 

Las y los interesados recibirán información sobre las características, necesidades y requisitos de participación de la presente 

Acción Institucional, en la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

Aquellos(as) interesado(as) que no reciban aviso de manera verbal o por cualquier otro medio se entenderá que no fueron 

considerados para la presente acción institucional. 

 

La información e identidad de los aspirantes estará protegida bajo la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal. 

 

VIII.PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Difusión  

La ejecución, aplicación, interpretación y modificación de los presentes lineamientos estará a cargo de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, las y los interesados deberán acudir a la Coordinación Administrativa de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, en sus oficinas ubicadas en Lateral Río Churubusco, Esq. Eje 6 Sur, Col. San José Aculco, Delegación 

Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09410, no se aceptará vía fax u otro medio electrónico.  

 

IX.PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

Los ciudadanos que consideren que han sido vulnerados sus derechos en el acceso o ejecución de la presente acción institucional, 

podrán interponer queja ante la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, o bien, ante la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno, quien emitirá una resolución, de conformidad con lo que establece el artículo 44 y 120 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo de Distrito Federal, en caso de inconformidad con la resolución emitida, podrán interponer su queja ante la 

Contraloría Interna de la Delegación, o bien ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal o en su caso, a través del 

servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) tel. 56-58-11-11.  

 

X.MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

De conformidad con el artículo 14 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

se tendrán a la vista del público y en la página electrónica de la delegación www.iztapalapa.gob.mx los presentes lineamientos una 

vez que hayan sido publicados; así como en el portal de la Oficina de Información Pública Delegacional.  

 

XI.MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SUS INDICADORES 

 

Evaluación Interna 

Comprenderá los aspectos siguientes:  

 

Evaluación de operación 

Las unidades responsables de la operación, organización y gestión revisarán los recursos y procesos vinculados a la aplicación de 

las acciones, para valorar su eficiencia y eficacia, tanto en el área de seguimiento, control y evaluación de los recursos. Los 

indicadores cuantitativos de las acciones serán el número de personas beneficiadas, la cantidad de estímulos proporcionados y el 

porcentaje de cobertura, de acuerdo a las personas beneficiadas. 

 

Evaluación de resultados 

La Unidad responsable verificará y medirá el grado de cumplimiento de los objetivos (generales y específicos), así como el 

cumplimiento de la normatividad de los convenios o acuerdos que pudieran derivarse de éste. 

 

Evaluación de impacto 

Medirá el conjunto de efectos, esperados y no previstos, directos e indirectos, provocados en la población por las acciones 

implementadas, y de promover la resolución correspondiente ante autoridades competentes.  

 

XII.FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

A través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, todas las acciones y programas se vinculan proporcionando la 

información necesaria a las y los beneficiarios, mediante encuestas, entrevistas, reuniones; todos los habitantes de la delegación 

Iztapalapa podrán participar dentro de los lineamientos específicos, con sugerencias, comentarios y propuestas para el mejor 

desempeño del programa, por medio escrito, electrónico o verbal en la Sede Delegacional y/o portal de internet oficial.  

 

“Esta acción institucional 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 el Distrito 

federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Las y los ciudadanos que hayan venido desempeñando sus funciones desde el 1º de enero de 2016, recibirán el apoyo 

correspondiente según sea el caso. 

Dado en la Ciudad de México el primero de Abril de 2016. 

 

(Firma) 

DIONE ANGUIANO FLORES 

JEFA DELEGACIÓNAL EN IZTAPALAPA 

 

 

 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DELEGACIÓN IZTACALCO 

CONVOCATORIA:002 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, por Conducto del Órgano Político Administrativo Delegación Iztacalco, representado por David González Ruiz, Director 

General de Administración en Iztacalco, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 30 fracción II y 

32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 26, 27 inciso “A” y 41 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como el numeral 4 de la Circular Uno bis, ”Normatividad en Materia de Administración de 

Recursos para las Delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México” vigente, convoca a todos los interesados en el país a participar en las Licitaciones 

Públicas de carácter Internacional y Nacional, respectivamente, que a continuación se indican: 

 

“TABLETS” 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y apertura de 

proposiciones 

Acto de fallo 

 

L.P.I. 30001023-003-16 

En convocante: 

 $3,100.00 

Vía ventanilla bancaria: 

$3,000.00 

 

Del .5-04-16 

 Al 7-04-16 

 

 

8-04-16 

11:00 HRS. 

 

11-04-16 

19:00 HRS. 

 

12-04-16 

11:00 HRS. 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 

 

1 

 

000000000 

ADQUISICIÓN DE TABLETAS ELECTRONICAS DE PANTALLA DE 8” PARA EL 

PROYECTO “ESCUELA DIGITAL INTERACTIVA”, EN APOYO A 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN LA DELEGACIÓN 

IZTACALCO._____________”  

6,278 PIEZAS 

 

 

“DESPENSAS” 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y apertura de 

proposiciones 

Acto de fallo 

 

L.P.N. 30001023-004-16 

En convocante: 

 $3,100.00 

Vía ventanilla bancaria: 

$3,000.00 

 

Del 5-04-16 

 Al 7-04-16 

 

 

8-04-16 

17:00 HRS. 

 

11-04-16 

11:00 HRS. 

 

12-04-16 

15:00 HRS. 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 

 

1 

 

000000000 
DOTACIÓN DE UNA CANASTA BASICA, EN CAJA, PARA EL PROGRAMA 

DENOMINADO “NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA 2016”  
16,816 DESPENSAS 



Servidores públicos responsables del procedimiento: Evaluación cuantitativa y cualitativa de la documentación legal y administrativa, proposición económica y 

garantía de formalidad de la propuesta: Jorge Alonso Ramírez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Mario Santeliz Martínez, Subdirector 

de Recursos Materiales, Sergio Israel Álvarez Chávez, Jefe de la Unidad Departamental de Concursos.  

Evaluación cuantitativa y cualitativa de las proposiciones técnicas: Irma Fabiola Bautista Guzmán, Directora General de Desarrollo Social y Jaime Flores 

Hernández, Director de Educación y Cultura. 

El período de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de Licitación, se considerarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal.  

Las Bases de las Licitaciones, se encuentran disponibles para consulta en: La oficina de la Unidad Departamental de Concursos, Ubicada en el Edificio “B” 

Administrativo, en Av. Río Churubusco Esq. Av. Te, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Delegación Iztacalco, Ciudad de México; de 9:00 a 14:00 hrs. y 

en la página de Internet de la Delegación Iztacalco en: www.iztacalco.df.gob.mx. 

La forma de pago en la convocante: deberá efectuarse en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en la planta baja del Edificio “B” 

Administrativo, en Av. Río Churubusco Esq. Av. Té, s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08000, Ciudad de México,. En días 

hábiles en horario de 9:00 a 14:00 horas mediante Cheque Certificado o de Caja a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Secretaria de 

Finanzas/Tesorería del Distrito Federal (SIN ABREVIATURAS Y SIN REBASAR EL ESPACIO PARA NOMBRE). Los interesados podrán acudir a 

revisar las bases sin costo alguno, pero para participar será requisito cubrir el costo de las mismas. 

La forma de pago vía ventanilla bancaria será a la cuenta numero 65501123467 de la Institución Bancaria Santander, S.A. (México), a favor del Gobierno del 

Distrito Federal/Secretaria de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal. (LA REFERENCIA ES EL NUMERO DE LA LICITACION EN LA QUE 

DESEA PARTICIPAR). 

La Junta de Aclaración de Bases, Apertura de Proposiciones y Fallo se llevarán a cabo los días señalados en la convocatoria, en el tercer Solarium de 

Concursos, al fondo, en el Primer Piso del Edificio “B” Administrativo; ubicado en: Avenida Río Churubusco Esq. Av. Té s/n Col. Gabriel Ramos Millán, 

C.P. 08000, Ciudad de México 

La entrega de muestras será el día 11 de Abril de 2016, en un horario de 8:00 a 10:00 hrs. En la oficina de la Unidad Departamental de Concursos, ubicada en: 

en la planta baja del Edificio “B” Administrativo; ubicado en: Avenida Río Churubusco Esq. Av. Té s/n Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Ciudad de 

México. 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Pesos Mexicanos. 

Para las presentes Licitaciones, no se considera el otorgamiento de anticipo. 

Condiciones de pago: El pago se realizará en moneda nacional a los 30 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas 

en la Dirección de Finanzas. 

Lugar de entrega: en el Almacén General de la Delegación Iztacalco, ubicado en: Oriente 98 No. 2448, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Ciudad de 

México, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. En días hábiles. 

El plazo máximo de entrega será: el día 15 de Abril de 2016. 

Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 33 Fracción XXI, 39 y 39 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Ciudad de México a 29 de Marzo de 2016. 

El Director General de Administración, en Iztacalco 

(Firma) 

DAVID GONZÁLEZ RUIZ 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL GSP  S.A.  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 2 DE JULIO DEL 2015 

 

ACTIVO   

CUENTAS POR COBRAR 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 1,925,250 

TOTAL PASIVO 1,925,250 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 50,000 

PERDIDAS ACUMULADAS -1,975,250 

TOTAL CAPITAL CONTABLE -1,925,250 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México a 5 de febrero del 2016 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA 

 

 

INSTORE PROMOTIONS  S. DE R.L. DE C.V.  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 2 DE JULIO DEL 2015 

 

ACTIVO   

CUENTAS POR COBRAR 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 5,655,008 

TOTAL PASIVO 5,655,008 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 10,000 

PERDIDAS ACUMULADAS -5,665,008 

TOTAL CAPITAL CONTABLE -5,655,008 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México a 5 de febrero del 2016 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA 
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ZOGO MARKETING  S. DE R.L. DE C.V.  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 3 DE JULIO DEL 2015 

 

ACTIVO   

CUENTAS POR COBRAR 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 989,268 

TOTAL PASIVO 989,268 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 3,000 

PERDIDAS ACUMULADAS -992,268 

TOTAL CAPITAL CONTABLE -989,268 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México a 5 de febrero del 2016 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA 

 

 

ENTIDAD DE NEGOCIOS EMPREARIALES  S.A. DE  C.V.  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 26 DE JUNIO DEL 2015 

 

ACTIVO   

CUENTAS POR COBRAR 670,009 

TOTAL ACTIVO 670,009 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 525,089 

TOTAL PASIVO 525,089 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 50,000 

UTILIDADES ACUMULADAS 38,253 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 56,667 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 144,920 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 679,009 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México a 10 de febrero del 2016 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA 
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AVISO 

 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que 

habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:. 

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el 

caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de 

las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 

estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 

horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 

suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 

en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

I. Página tamaño carta; 

II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 

VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 

IX. No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de 

estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 

4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un 

día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que a 

partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 

Índice será la Décima Novena. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que la 

publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de 

esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir 

publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 

por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,753.70 

Media plana ............................................................................................  943.30 

Un cuarto de plana .................................................................................  587.30 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 

 

Consulta en Internet 

http://www.consejeria.df.gob.mx 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 

TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $42.00) 

 


