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Aviso por el cual se convoca a todas y todos los músicos profesionales interesados, mexicanos o de otra
nacionalidad, en participar en el procedimiento de selección para ocupar una plaza vacante de músico en la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
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Integral, correspondiente al año 2019, que consiste en la revisión documental y la revisión físico-mecánica de las
unidades que prestan el servicio de transporte público colectivo de pasajeros de Ruta no incorporado a corredor
de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de julio de 2019
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.
“Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrá consultarse su Manual Administrativo,
con número de registro MA-07/190819-E-SEAFIN-COMISA-49/010119”
Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos
Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el que se podrá consultar su Código de Conducta
Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el que se podrá consultar su Código de Ética
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ALCALDÍA EN TLÁHUAC
PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, Alcalde del Órgano Político Administrativo en Tláhuac, con fundamento
en los Artículos: 53 apartado A numerales 2, fracción VIII, 12, fracciones VIII y apartado B numeral 3 inciso a) fracciones
XXXIV, XXXV y XXXVI de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 34, 124 y 129 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Artículos 1, 2
fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII, 30, 31 fracción I y 35 Fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, tiene a bien publicar el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL “Representantes Fiestas Patrias 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC.
I.- Unidades responsables de la Línea de Acción
Alcaldía de Tláhuac, Órgano Político Administrativo es directamente responsable de la ejecución de la Acción Social.
La Dirección General de Desarrollo Social, es responsable de la coordinación para la implementación de la Acción Social.
La Dirección de Servicios Culturales, Recreativos y Promoción Deportiva, responsable de la supervisión, instrumentación y
seguimientos de la Acción Social y la Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas será la responsable de
la operación, instrumentación, realización, concentración y resguardo de la memoria fotográfica y documental como
evidencia.
II.- Alineación programática
De acuerdo a los artículos del 6 al 14 y el 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los cuales se señalan
las normas y garantías de los Derechos Humanos, las libertades, la inclusión y la seguridad social, además de la integración
de los pueblos originarios e indígenas habitantes de la Ciudad de México. La Acción Social pretende contribuir a construir
una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, como se indica en el artículo 1 fracción IX
de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.
En cuanto al área de discriminación y derechos humanos se realizarán acciones que permitan el ejercicio pleno de los
derechos de la personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de
salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de
pensar entre otras, para evitar un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.
III.- Diagnostico
III.1. Antecedentes
No se tiene con exactitud una fecha de cuando se inició con esta actividad cultural, sin embargo, a través de los años se ha
observado que ha resultado benéfica para la población de esta Alcaldía ya que año con año se ha realizado con una
participación activa creciente de las mujeres habitantes de la demarcación. Gracias a la respuesta favorable que ha tenido
esta actividad desde hace aproximadamente 15 años denominada primero como Actividad Institucional y a partir del
ejercicio 2017 se denomina como Acción Social y para este ejercicio fiscal 2019 llevará el nombre de “Representantes
Fiestas Patrias 2019”
IV. Objetivos y alcances
IV.1. Objetivo general
Con esta Acción Social se pretende preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres y festividades
entre la población de la Alcaldía de Tláhuac, en el contexto del festejo del día de la Independencia de México, con el
propósito de fomentar la cohesión social. Por medio de un concurso en donde participarán mujeres que representen a su
Coordinación Territorial, resultando ganadoras de un estímulo económico los tres primeros lugares.
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IV.2. Objetivos específicos
Realizar el 14 de septiembre la Acción Social “Representantes Fiestas Patrias 2019”, con participantes de las doce
Coordinaciones Territoriales, todo esto con el propósito de garantizar el desarrollo de la propia cultura y conservación de las
tradiciones.
Como parte de las estrategias para la realización de esta Acción Social podrán participar mujeres entre 18 y 28 años de
edad, habitantes de la Alcaldía Tláhuac. Todas las interesadas podrán acudir personalmente a las instalaciones de las
Coordinaciones Territoriales según corresponda su residencia.
El evento será público, en el cual podrán estar presentes los doce Coordinadores Territoriales, en la fecha de la realización
del evento.
IV.3. Alcances
“Representantes Fiestas Patrias 2019”, tiene como finalidad contribuir al rescate y fomento de las tradiciones a través del
desarrollo de políticas públicas que fortalezcan los vínculos de identidad y la apropiación de los espacios públicos con
actividades comunitarias que permitan la relación entre los miembros de la familia y de nuestra comunidad fortaleciendo los
lazos sociales.
V. Metas físicas
Realizar el 14 de septiembre de 2019, la Acción Social para elegir a las “Representantes Fiestas Patrias 2019”, premiando
a los tres primeros lugares de acuerdo al presupuesto autorizado y que cumplan con los requisitos descritos en los presentes
lineamientos.
VI. Programación presupuestal
El presupuesto total autorizado para el ejercicio fiscal 2019 en la implementación de esta Acción Social es de
$ 30,000.00 (Treinta Mil de pesos 00/100 m.n.), asignado de la siguiente forma:
1er. Lugar $15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100M.N.)
2do Lugar $8,500.00 (Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100M.N)
3er. Lugar $6,500.00 (Seis Mil Quinientos Pesos 00/100M.N)
VII. Requisitos y procedimientos de acceso
Acción Social “Representantes de Fiestas Patrias 2019”, que se regirá bajo las siguientes consideraciones:
a) Podrán participar mujeres habitantes de la Alcaldía Tláhuac, de 18 a 28 años.
b) Las participantes deberán haber sido previamente seleccionadas por las coordinaciones territoriales de la Alcaldía
Tláhuac.
c) Solo podrá haber una representante por Coordinación Territorial.
d) Entregar en tiempo y forma los documentos solicitados
Requisitos:
 Escrito ingresado a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), donde se manifieste la intención de
participar.
 Documento de selección emitido por el Coordinador Territorial, o en su caso, por el Director de Gestión y Atención
Vecinal adscrito a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Alcaldía Tláhuac.
 Copia de identificación Oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional)
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 CURP (Actualizado)
 Comprobante de domicilio actualizado (máximo 3 meses de antigüedad y deberá coincidir con el domicilio del INE).
 Entregar en tiempo y forma los documentos antes mencionados
VII.1. Difusión
La Acción Social se dará a conocer principalmente a través de los siguientes medios: página oficial de la Alcaldía de
Tláhuac http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx, Perfil de Facebook y Twitter de la Alcaldía de Tláhuac. Impresiones de la
convocatoria en las doce Coordinaciones Territoriales pertenecientes a la Alcaldía. Para mayor información acudir a la
Unidad Departamental de Actividades Recreativas, ubicada en el Edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo s/n entre
Andador Emiliano Zapata y Calle Cuauhtémoc, Barrio San Miguel, San Pedro Tláhuac, Código Postal 13070, en un horario
de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y al teléfono 58503782
La Unidad Departamental de Actividades Recreativas realiza la convocatoria y la hace pública a través de Página oficial de
la Alcaldía de Tláhuac http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx, Perfil de Facebook y Twitter de la Alcaldía de Tláhuac.
VII.2. Requisitos de acceso
Requisitos:
 Escrito ingresado a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), donde se manifieste la intención de
participar.
 Documento de selección emitido por el Coordinador Territorial, o en su caso, por el Director de Gestión y Atención
Vecinal adscrito a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Alcaldía Tláhuac.
 Copia de identificación Oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional)
 CURP (Actualizado)
 Comprobante de domicilio actualizado (máximo 3 meses de antigüedad y deberá coincidir con el domicilio del INE).
 Entregar en tiempo y forma los documentos antes mencionados
VII.3. Procedimiento de acceso
Se realizará el registro e integración de un expediente administrativo para la participación en esta Acción Social, el cual
incluirá los documentos señalados en el apartado de Requisitos de Acceso.
Las mujeres participantes formarán parte de un padrón de beneficiarios, que conforme a la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente de la Ciudad de México será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la
normatividad vigente, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o
comercial, ni para ningún otro fin distinto a lo establecido en los presentes lineamientos.
La Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas solo recibirá documentación completa con lo establecido
en los Requisitos de Acceso.
VIII. Procedimientos de instrumentación
VIII.1. Operación
Los documentos solicitados en los requisitos de acceso se recibirán en la Unidad Departamental de Actividades Recreativas,
ubicada en el Edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo s/n entre Andador Emiliano Zapata y Calle Cuauhtémoc,
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Barrio San Miguel, San Pedro Tláhuac, Código Postal 13070, en un horario de atención de 10:00 a 18:00 horas, acusando
de recibido su petición, en las fechas y horarios que se determinen en la convocatoria que se dará a conocer en las redes
sociales descritas en el apartado VII.1. Difusión de los presentes lineamientos.
Todas las acciones administrativas inherentes a la Acción Social serán realizadas en tiempo y forma por la Unidad
Departamental de Actividades Recreativas.
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos para la Operación de la Acción
Social. Personal de la Unidad Departamental de Actividades Recreativas, será el encargado de llevar a cabo la integración
del expediente administrativo, así como del informe único de resultados, con la documentación establecida.
Los casos no previstos para la Acción Social, serán resueltos por la Unidad Departamental de Actividades Recreativas. La
Dirección General de Desarrollo Social, tiene la facultad de interpretar los presentes Lineamientos para la Operación de la
Acción Social, incluyendo los aspectos no previstos en las mismas.
VIII.2. Supervisión y control
Se llevará una supervisión y control de cada una petición y documentación de las participantes con un check list al momento
de la recepción de los mismos, para garantizar la eficacia y efectividad, además del monitoreo por parte de los responsables
de esta Acción Social.
IX. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana
Los solicitantes podrán interponer una queja dirigida a la Dirección General de Desarrollo Social, así como acudir al Órgano
de Control Interno en la Alcaldía de Tláhuac ubicada en Edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo s/n, entre
Andador Emiliano Zapata y Calle Cuauhtémoc, Barrio San Miguel, San Pedro Tláhuac, Código Postal 13070 cuando
considere que se le excluye de esta Acción Social. De igual forma podrá presentar su queja de inconformidad a la Secretaria
de Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en calle Tlaxcoaque Número 8, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
X. Mecanismo de exigibilidad
En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la exigibilidad es un derecho de las y los habitantes
a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco de
las diferentes políticas, programas y la disponibilidad presupuestal con la que se cuente; por lo que las y los beneficiarios y
aspirantes a formar parte de esta Acción Social pueden hacer efectivos sus derechos y exigir el acceso a la Acción Social.
Las mujeres participantes de la Alcaldía que cumplan con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos, podrán
ser parte de esta Acción Social.
XI. Mecanismos de evaluación e indicadores
Nivel de
Objetivo

Objetivo

Fin

En torno al
festejo del
día de la
Independe
ncia de
México

Indicador

Fórmula de
Cálculo

Doce
Participantes

Número
participantes/
Número de
Coordinaciones
Territoriales

Tipo de
Indicador

Unidad de
Medida

Medios de
Verificación
Padrón de
beneficiarios/

Eficacia

Número

Número de
Coordinacio
nes
Territoriales

Unidad
Responsable
de Medición
Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas
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Número de
participantes

Total de
participantes
2018/ Total de
participantes
2019

Componente

Entregar
premio
económico
a los tres
primeros
lugares

Tres
ganadoras

Total de
participantes/
Total de
Coordinaciones
Territoriales
x100

Actividades

Concurso
para elegir
a las
Representa
nte de las
Fiestas
Patrias

Tres
ganadoras
1er. Lugar,
2do. Lugar,
3er. Lugar

Doce
Participantes de
las doce
Coordinaciones
Territoriales

Calidad

Eficiencia

Efectividad

Comparati
vo

Porcentaje

Proporción
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Padrón de
beneficiarios

Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas

Padrón de
beneficiarios

Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas

Padrón de
beneficiarios

Jefatura de
Unidad
Departament
al de
Actividades
Recreativas

XI. 1 Evaluación
La Dirección de Servicios Culturales, Recreativos y Promoción Deportiva y la Jefatura de Unidad Departamental de
Actividades Recreativas, elaborarán y entregarán a la Dirección General de Desarrollo Social un informe único de
resultados de la Acción Social al término de ésta. La Jefatura de Unidad Departamental de Actividades Recreativas será la
responsable de realizar y resguardar la memoria fotográfica y documental como evidencia.
TRANSITORIO ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 27 de agosto de dos mil diecinueve.
PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE
ALCALDE EN TLÁHUAC
(Firma)
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