Quincuagésima segunda sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
12 de diciembre de 2014
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.

Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

En proceso

Mediante oficio número PAOT-05-300/500-1066-2014 de
fecha 02 de diciembre de 2014, se solicita a la Dirección
Ejecutiva Jurídica de la Secretaría del 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 Presidente Designada no
pueda acudir a las sesiones.

En proceso
PAOT-05-300/5001066-2014

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.

En proceso

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
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la DGRMSG, para que de resultar procedente, se someta a
consideración del Comité de Autorización de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios para su
autorización.
Acuerdo 2014-O-51-01
El Consejo de Gobierno de la POT DF confirma el
quórum y da por iniciada la sesión ordinaria.

Concluido

Acuerdo 2014-O-51-02
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-51-03
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el acta
de la quincuagésima sesión ordinaría del Consejo de
Gobierno

Concluido

Acuerdo 2014-O-51-04
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el
seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores

Concluido

Acuerdo 2014-O-51-05
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF, toma
conocimiento de los siguientes puntos:



Concluido

Informe de gestión enero – agosto 2014
Informe de Adquisiciones enero – agosto 2014
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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.

Acciones realizadas

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
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.
Dando cumplimiento a los compromisos plasmados en la
Ruta Crítica autorizada:
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
Con oficio PAOT-05-300/400-2484-2014 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.
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En proceso
PAOT-05-300/100062-2014
Registro de participantes
a la reunión de asesoría
OM/CGMA/
1147/2014
PAOT-05-300/4002345-2014
PAOT-05-300/4002484-2014

