Novena Sesión Ordinaria del
Consejo de Gobierno de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
Lunes 1°. de marzo de 2004
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EJERCICIO 2003 DEL CONSEJO DE GOBIERNO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Acuerdo

Avances

Estado actual

NÚMERO 2003-O.07-01
Solicitud de opinión a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, relativo al carácter de los Consejeros Ciudadanos
y las implicaciones relativas a la toma de decisiones
presupuestales y administrativas en el Consejo de la
entidad.

EN PROCESO

La Dra. Claudia Sheimbaum, Presidenta Designada del
Consejo de Gobierno, informó de una reunión de trabajo
con la Consejería Jurídica y la Contraloría Interna de la
Secretaria del Medio Ambiente, en la que se tomó en
cuenta la experiencia de participación de ciudadanos en
órganos similares y se definió que no existe una similitud
entre el carácter de Consejeros Ciudadanos y los
Servidores Públicos, por lo que la C. Presidenta
Designada indicó que procurará que dicho acuerdo sea
enviado a la PAOT por escrito; a su vez, el C. Procurador
solicitó incluir este avance en el seguimiento de acuerdos
manteniendo su estatus de en proceso hasta que se
cuente con la respuesta oficial.

EN PROCESO

La procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal, presenta la nota detallada sobre la
constitución de la reserva para el pago de antigüedades,
finiquitos y liquidaciones del personal de la PAOT.

Antecedente:
ACUERDO NÚMERO 2002-O. 05-01

NÚMERO 2003-O.08.02
Con fundamento en el artículo 70 fracción XIII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,
se aprueba la constitución de la reserva para el pago de
antigüedades, finiquitos y liquidaciones del personal de la
PAOT con un monto inicial de $543, 220.00 (quinientos
cuarenta y tres mil doscientos veinte pesos 00/100),
cantidad que deberá incrementarse anualmente en un
equivalente a doce días salario por cada plaza que se
tenga autorizada y que para su administración se tendrán
en cuenta las experiencias seguidas en otras entidades y
las recomendaciones de la Secretaria de Finanzas.

Documentos
. de respaldo

Nota
de
respaldo
elaborada por
la PAOT.

De los antecedentes, procesos y resultados
de la
integración del fondo, el C. Procurador deberá ofrecer una
nota detallada a los Consejeros.
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