Quincuagésima tercera sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
30 de abril de 2015
Acuerdo

Acuerdo 2014-O-49-08
Se autoriza el incremento del Fondo revolvente de la
PAOT hasta por un monto de $50,000.00 cincuenta mil
pesos, para atender de manera ágil, las adquisiciones de
bienes y contratación de servicios, que por su naturaleza
sean urgentes y de poca cuantía.
Acuerdo 2014-O-49-11
El Consejo de Gobierno autoriza iniciar el proceso de
suplencia para presidir el Consejo de Gobierno de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del DF

Acuerdo 2014-O-50-06
El Consejo de Gobierno de la PAOT autoriza el Manual
de Integración y Funcionamiento del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
de la PAOT para el ejercicio 2014, y se instruye a la
Coordinación Administrativa para que efectué los trámites
de autorización y registro ante la Coordinación General de
Modernización Administrativa

Acciones realizadas

Con fecha 4 de julio de 2014, y en atención a la solicitud
efectuada en la Quincuagésima sesión del Consejo, se envió
al C.P. Julio de la Rocha, Comisario Suplente de la
Contraloría General, la información solicitada, para sus
comentarios y visto bueno.

Mediante oficio número PAOT-05-300/500-1066-2014 de
fecha 2 de diciembre de 2014, se solicita a la Dirección
Ejecutiva Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente del
Distrito Federal, someter a consideración el proceso de
suplencia para presidir el Consejo de Gobierno de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
DF en aquellos casos en que la Presidenta Designada no
pueda acudir a las sesiones.

Con oficio número PAOT-05-300/400-1366-2014 fechado el 5 de
junio de 2014 se envió el Manual de Integración y Funcionamiento
del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios de la PAOT para el ejercicio 2014, al titular de la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
(DGRMSG), para ser sometido al Comité de Autorización de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
Con oficio OM/DGRMSG/01338/2014 del 28 de julio de 2014, el
Titular de la Dirección General, hace llegar a la PAOT los
comentarios emitidos por la Dirección General de Legalidad de la
Contraloría General del DF, solicitando su incorporación y la
devolución de 3 tantos, una vez que se encuentre debidamente
firmado.
Con oficio número PAOT-05-300/400-2111-2014 fechado el 25 de
agosto de 2014, se envía de nueva cuenta el Manual a la DGRMSG,
para que de resultar procedente, se someta a consideración del
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Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

En proceso

En proceso
PAOT-05-300/5001066-2014

En proceso
PAOT-05-300/4001366-2014
OM/DGRMSG/01338/
2014
PAOT-05-300/4002111-2014
CAAAPSAPDF/150/20
14
PAOT-05-300/4003448/2015
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Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
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Comité de Autorización de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios para su autorización.

OM/DGRMSG/0008/20
15

Mediante oficio CAAAPSAPDF/150/2014 fechado el mes de
diciembre de 2014, nos solicitan se actualice el nombre del titular
de la DGRMSG

PAOT-05-300/4000083-2015
OM/CGMA/0151/ 2015

Con el oficio PAOT-05-300/400-3448-2014 de fecha 26 de
diciembre de 2014 se envía el Manual a la DGRMSG con el cambio
de nombre solicitado.
Con el oficio OM/DGRMSG/0008/2015 del 5 de enero de 2015 nos
devuelven el manual debidamente signado y nos informan que se
envíe a la CGMA para su registro
Mediante oficio PAOT-05-300/400-0083-2015 del 13 de enero de
2015 se envió a la CGMA el Manual en cuestión para su validación
y registro correspondiente
Con oficio OM/CGMA/0151/2015 nos devuelven el Manual,
solicitando se atiendan sus comentarios y observaciones

PAOT05-300/4000216-2015
OM/CGMA/0261/2015
PAOT-05-300/4000673-2015
OM/CGMA/0462/2015
PAOT/05-300/100-0262015
OM/CGMA/0634/2015

Mediante oficio PAOT05-300/400-0216-2015 del 22 de enero de
2015 se envió a la CGMA el Proyecto del Manual mismo que se
encuentra en el formato solicitado y atiende las recomendaciones y
observaciones que nos efectuaron.
Con el oficio OM/CGMA/0261/2015 fechado el 4 de febrero de
2015, con motivo de la segunda revisión, nos devuelven el Manual,
solicitando se atiendan nuevos comentarios y observaciones
Mediante oficio PAOT-05-300/400-0673-2015 del 11 de marzo de
2015, se envía de nueva cuenta y en archivo electrónico el proyecto
de manual a la CGMA
Con oficio OM/CGMA/0462/2015 fechado el 17 de marzo de 2015
la CGMA nos informa que se ha cumplido con todas las
formalidades y requisitos, elementos de contenido y criterios de
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conformación del Manual, por lo que se emite el Dictamen de
Procedencia y nos otorga un plazo de 10 días para ingresar el
Manual debidamente signado y en 2 tantos originales
Con el oficio PAOT/05-300/100-026-2015 fechado el 9 de abril de
2015 se envía el Manual debidamente signado a la CGMA,
solicitando se lleve a cabo su registro
Finalmente, mediante el oficio OM/CGMA/0634/2015 fechado el
10 de abril de 2015, la CGMA informa a la PAOT que considera
procedente otorgar el registro del Manual de Integración y
Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios de la PAOT, asignándosele el número
MEO-02/100415-OD-PAOT-12/2010

Acuerdo 2014-O-51-06
Se autoriza a la entidad realizar las gestiones ante la
Coordinación General de Modernización Administrativa
(CGMA) para llevar a cabo la modificación a la estructura
orgánica de la PAOT, de conformidad con el cuadro de
movimientos anexo.

Mediante oficio PAOT-05-300/100-062-2014 se solicitó al titular
de la CGMA, el inicio del proceso de modificación de la estructura
de esta procuraduría
El grupo de trabajo establecido recibió asesoría por parte del
personal de la CGMA, para llevar a cabo los trabajos de
reestructuración de la PAOT

En proceso
PAOT-05-300/100062-2014
Registro de participantes
a la reunión de asesoría

Con oficio OM/CGMA/1147/2014 el titular de la CGMA hace del
conocimiento de esta Procuraduría que está de acuerdo con las
fechas para la elaboración y presentación de los requerimientos
técnicos mencionados en la Ruta Crítica para la modificación de la
estructura.

PAOT-05-300/4002345-2014

Dando cumplimiento a los compromisos plasmados en la Ruta
Crítica autorizada:

PAOT-05-300/4002484-2014

Mediante oficio número PAOT-05-300/400-2345-2014 se envía a la
CGMA el Plan de Reestructura, el Cuadro de Movimientos y los
Organigramas de la Estructura Orgánica Propuesta

OM/CGMA/1621/2014
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Acciones realizadas

Con oficio PAOT-05-300/400-2484-2014 del 3 de octubre, se hace
llegar a la CGMA los Cuestionarios para la Descripción de Puestos;
los Entornos de Trabajo y las Descripciones de Perfil de la totalidad
de los puestos de la estructura propuesta.
Por medio del oficio OM/CGMA/1621/2014 fechado el 15 de
diciembre de 2014, la CGMA envía las observaciones que
resultaron del análisis efectuado y solicita el replanteamiento de lo
solicitado.
Mediante oficio PAOT-05-300/400-0016-2015 de fecha 5 de enero
de 2015 se envió a los titulares de área las observaciones que
hiciera la CGMA, solicitándoles atendieran el contenido de las
mismas y en caso de proceder, realizar el replanteamiento de la
propuesta.
En virtud de que el proceso de modificación de la estructura se vio
interrumpido por las observaciones que hiciera la CGMA, a la
fecha, la PAOT se encuentra en proceso de actualización del
Manual de Organización, toda vez que en pláticas sostenidas con el
personal adscrito a la CGMA nos informaron que es prioritario la
actualización del mismo.
Con oficio PAOT-05-300/400-0501-2015 del 20 de febrero de 2015
se solicitó a los titulares de área de la PAOT, la revisión del
Proyecto del Manual Administrativo.
Mediante el oficio PAOT-05-300/500-183-2015 de la
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos; el PAOT-05-300/600-0872015 de la Coordinación Técnica y de Sistemas; PAOT-05300/700-0047-2015 de la Coordinación de Participación Ciudadana
y Difusión; PAOT-05-300/300-1289-2015 de la Subprocuraduría
de Ordenamiento Territorial; PAOT-05-300/200-0975-2015 de la
Subprocuraduría
de
Protección
Ambiental
y
CG/CIPAOT/070/2015, de la Contraloría Interna , se remitieron las
observaciones al proyecto del Manual Administrativo
Con oficio PAOT-05-300/400-0747-2015, fechado el 18 de marzo
de 2015, se envió a la CGMA el Proyecto del Manual
Administrativa en forma digital.
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PAOT-05-300/400-05012015
PAOT-05-300/500-1832015
PAOT-05-300/600-0872015
PAOT-05-300/700-00472015
PAOT-05-300/300-12892015
PAOT-05-300/200-09752015
CG/CIPAOT/070/2015
PAOT-05-300/400-07472015
OM/CGMA/0501/2015
PAOT-05-300/400-09422015
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Documentos de
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La CGMA, por medio del oficio OM/CGMA/0501/2015 del
25 de marzo de 2015 emite algunas observaciones al Manual, y
solicita sean atendidas.
Mediante el oficio PAOT-05-300/400-0942-2015 fechado el 9 de
abril de 2015, se reingresa el Proyecto del Manual Administrativa
en forma digital, para continuar con la fase de revisión dentro del
proceso de registro.

Acuerdo 2014-O-52-01
El Consejo de Gobierno de la POT DF confirma el
quórum y da por iniciada la sesión ordinaria.

Concluido

Acuerdo 2014-O-52-02
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el Orden
del Día de la quincuagésima sesión ordinaria del ejercicio
fiscal 2014

Concluido

Acuerdo 2014-O-52-03
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el acta
de la quincuagésima primera sesión ordinaría del Consejo
de Gobierno

Concluido

Acuerdo 2014-O-52-04
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el
seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores

Concluido

Acuerdo 2014-O-52-05
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF, toma
conocimiento de los siguientes puntos:



Concluido

Informe de gestión enero – noviembre 2014
Informe de Adquisiciones septiembre - octubre 2014
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Acuerdo 2014-O-52-06
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la PAOT para
el ejercicio fiscal 2015 por un importe de
$108’543,368.00
Acuerdo 2014-O-52-07
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF autoriza el
Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios para el
ejercicio 2015

Acciones realizadas

Área
Responsable

El presupuesto definitivo aprobado a la PAOT para el
ejercicio 2015 ascendió a la cantidad de $109’043,368.00 y
nos
fue
notificado
mediante
oficio
número
SFDF/SE/0101/2015 fechado el 5 de enero de 2015

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

Concluido
SFDF/SE/0101/2015

Con la modificación que tuvo el presupuesto definitivo
asignado a la PAOT, se modificó el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
para el ejercicio 2015, quedando en un monto de
$18´145,816.

Concluido
Se anexa fotocopia de
la publicación en la
GODF

El programa anual se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 29 de enero de 2015.
Acuerdo 2014-O-52-08
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF autoriza a los
servidores públicos adscritos a la PAOT, la compensación
de las jornadas extraordinarias de trabajos realizadas fuera
del horario establecido en su contrato y en sábados,
domingos y días festivos durante el año 2014, hasta por la
cantidad que resulte de la distribución equitativa de los
ahorros obtenidos del presupuesto autorizado al capítulo
1000 una vez cubiertas todas las obligaciones fiscales del
presente ejercicio fiscal, en función de los niveles
salariales y los días laborados por los servidores públicos
Acuerdo 2014-O-52-09
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueban la
adhesión de la PAOT a los lineamientos para el pago
único extraordinario a 19 prestadores de servicio por
honorarios asimilables a salario, que para tal efecto emita
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, hasta por
un monto de $167,000.00

La compensación de las jornadas extraordinarias se efectuó
el 31 de diciembre de 2014

Coordinación
Administrativa

Concluido
Se anexa relación de
montos pagados

El pago único extraordinario al personal de honorarios se
realizó el 19 de diciembre de 2014

Coordinación
Administrativa

Concluido
Lineamientos
Se anexa relación de
montos pagados
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Acuerdo 2014-O-52-10
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF autoriza el
programa de honorarios para el ejercicio 2015 con cargo a
la partida 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” y a
un costo de $2’171,000.00 siempre y cuando se cuente
con las disposiciones formuladas por la Secretaría de
Finanzas y lineamientos de Oficialía Mayor

Acciones realizadas

Los Lineamientos para la autorización de programas de
contratación de prestadores de servicio con cargo a la partida
1211, fueron publicados el 31 de diciembre de 2014
Por medio del oficio PAOT-05-300/400-0145-2015 se
solicitó a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal (DGADP) el programa inicial para la
contratación de 19 prestadores de servicio

Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

Concluido
Lineamientos
PAOT-05-300/4000145-2015
DGAP/000231/2015

Mediante oficio número DGADP/000231/2015 la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal autorizó
19 folios para el programa de honorarios para esta
Procuraduría
Acuerdo 2014-O-52-11
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba la
modificación del Manual de Procedimientos de la PAOT
respecto a la adición de 3 procedimientos administrativos,
para que los envíe a la CGMA para su aprobación y
registro

Con oficio PAOT-05-300/700-013-2015 fechado el 15 de
enero de 2015, la Coordinación de Participación Social
Ciudadana y Difusión entrego a la Administrativa los 3
procedimientos y solicito el envío a la CGMA
Mediante oficio PAOT-05-300/400-123-2015 del 15 de
enero de 2015 se enviaron a la CGMA los procedimientos,
para su autorización y posterior inclusión al Manual
Administrativo en el apartado de procedimientos
Por medio del oficio OM/CGMA/0207/2015 de fecha 21 de
enero de 2015, la CGMA nos devuelve los procedimientos
indicando que contienen algunas inconsistencias
y
observaciones que habrá que solventar
Con oficio PAOT-05-300/400-0326-2015 fechado el 5 de
febrero del presente, se envían al titular de la Coordinación
de Participación Social Ciudadana y Difusión los
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En proceso
PAOT-05-300/700-0132015
PAOT-05-300/400-1232015
OM/CGMA/0207/
2015

PAOT-05-300/400-03262015
PAOT-05-300/4000942-2015
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Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

procedimientos que nos regresaron, así como fotocopia del
oficio de la CGMA, a fin de que se apliquen los
observaciones vertidas.
La Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión
incluyó los procedimientos en el proyecto de Manual que se
encuentra en proceso de actualización.
Mediante el oficio PAOT-05-300/400-0942-2015 fechado el 9 de
abril de 2015, se ingresó el Proyecto del Manual Administrativa en
forma digital, para continuar con la fase de revisión dentro del
proceso de registro.

Acuerdo 2014-O-52-12
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF autoriza a la
Procuraduría que a través de su Coordinación
Administrativa realice y trámite ante la Secretaría de
Finanzas del GDF, las adecuaciones presupuestales
compensadas que se hagan necesarias para ejercer
eficientemente los recursos que le fueron asignados a la
PAOT para el ejercicio 2015, en sus actividades
sustantivas
Acuerdo 2014-O-52-13
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF instruye a la
titular de la Coordinación Administrativa para que en
estricto apego a la normatividad vigente lleve a cabo los
trámites correspondientes para efectuar la baja de los
bienes informáticos que en relación anexa se detallan y
los incorpore al Programa de Reaprovechamiento que la
Oficialía Mayor tiene a su cargo

De enero a abril de 2015 se tramitaron 5 adecuaciones
presupuestales de acuerdo a lo siguiente:
Número de Afectación
A 30 PD PA 2819
A 30 PD PA 2847
A 30 PD PA 2971
A 30 PD PA 2678
A 30 PD PA 3071

Importe
4,750.00
150,000.00
168,000.00
430,100.00
134,000.00

Status
Autorizada
Autorizada
Autorizada
En tramite
En tramite

Mediante oficio OM/DGRMSG/DAI/0243 la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la
Oficialía Mayor, por conducto del C. Nephtali Gustavo Ignacio
Pérez, solicitó en trasferencia el equipo de cómputo y vehículos que
se encuentren en buenas condiciones para su reaprovechamiento.
El 23 de febrero de 2015 se llevó a cabo el acto de transferencia de
bienes para lo cual se levantaron las actas respectivas.
Mediante oficio PAOT-05-300/400-0684-2015 fechado el 12 de
marzo de 2015 se enviaron las actas a la Dirección de Almacenes e
Inventarios de la DGRMSG
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En proceso
Afectaciones
A 30 PD PA 2819
A 30 PD PA 2847
A 30 PD PA 2971
A 30 PD PA 2678
A 30 PD PA 3071

En proceso
OM/DGRMSG/DAI/02
43
PAOT-05-300/4000684-2015
OM/DGRMSG/DAI/
1225/2015
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Acuerdo

Acciones realizadas

Con el oficio OM/DGRMSG/DAI/1225/2015 fechado el 19 de
marzo del presente, la Dirección de Almacenes e Inventarios,
devuelve dos tantos de las actas y nota de transferencia de los
bienes debidamente firmado por los servidores públicos que
participaron en el procedimiento, quedando con esto concluida la
trasferencia de los bienes.

Acuerdo 2014-O-52-14
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF autorizan a la
Procuraduría para que en estricto apego a la normatividad
vigente, lleve a cabo los trámites correspondientes para
efectuar la baja del padrón inventarial de 6 vehículos y los
ponga a disposición de la DGRMSG, para su
incorporación al Programa de Reaprovechamiento que la
Oficialía Mayor tiene a su cargo

Mediante oficio OM/DGRMSG/DAI/0243/2015 la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG)
de la Oficialía Mayor por conducto del C. Nephtali Gustavo Ignacio
Pérez, solicitó en trasferencia el equipo de cómputo y vehículos que
se encuentren en buenas condiciones para su reaprovechamiento.
El 21 de enero de 2015 se llevó a cabo el acto de transferencia de
los vehículos para lo cual se levantaron las actas respectivas
Con fecha 22 de enero del presente y por medio del oficio PAOT05-300/400-0211/2015 se envían las actas a la Dirección de
Almacenes e Inventarios de la DGRMSG
Con el oficio OM/DGRMSG/DAI/0762/2015 fechado el 9 de
febrero del presente la Dirección de Almacenes e Inventarios,
devuelve dos tantos de las actas y nota de transferencia de los
bienes debidamente firmado por los servidores públicos que
participaron en el procedimiento, quedando con esto concluida la
trasferencia de los vehículos

Acuerdo 2014-O-52-15
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el
calendario de sesiones ordinarias del Consejo para el
ejercicio 2015

Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo
Actas de transferencia
y entrega de bienes

Concluido
OM/DGRMSG/DAI/024
3
PAOT-05-300/4000211/2015
OM/DGRMSG/DAI/076
2/2015
Actas de transferencia y
entrega de bienes

Concluido
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