Cuadragésima quinta sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
Jueves 11 de julio de 2013

Acuerdo

Acciones realizadas

Acuerdo 2012-O-44-01
El Consejo de Gobierno de la POT DF confirma el
quórum y da por iniciada la sesión ordinaria.

Concluido

Acuerdo 2012-O-44-03
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el acta
de la cuadragésima tercera sesión ordinaría del Consejo
de Gobierno del ejercicio fiscal 2012

Concluido

Acuerdo 2012-O-44-04
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el
seguimiento de acuerdo

Concluido

Acuerdo 2012-O-44-05
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF, toma
conocimiento de los siguientes puntos:







Estado Actual /
Documentos de
respaldo

Concluido

Acuerdo 2012-O-44-02
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el Orden
del Día de la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del
ejercicio fiscal 2012





Área
Responsable

Concluido

Informe de gestión enero – octubre de 2012
Informe de atención a las recomendaciones del Comisario
Informe de los avances del proceso de instrumentación y
aplicación de los criterios de armonización contable
Informe anual de adquisiciones del ejercicio 2011
Informe de adquisiciones correspondiente al 1er semestre de 2012
Informe de avance del proyecto Módulo Móvil
Informe del Programa de Ahorro
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Acuerdo 2012-O.44-06
Se aprueba la adhesión de la PAOT a los lineamientos
publicados el 30 de noviembre de 2012 en la Gaceta
Oficial del DF, para el pago único extraordinario a 18
prestadores de servicios por honorarios asimilables a
salario, hasta por un monto de $160,500.00
Acuerdo 2012-O.44-07
Se autoriza la compensación de las jornadas
extraordinarias de trabajo a los servidores públicos de la
PAOT, hasta por la cantidad que resulte de la distribución
equitativa de los ahorros obtenidos del presupuesto
autorizado al capítulo 1000 “Servicios Personales”, una
vez cubiertas todas las obligaciones fiscales y salariales
del presente ejercicio fiscal.

El pago a los prestadores de servicios por honorarios
asimilables a salario se efectuó el 14 de diciembre de 2012.

Coordinación
Administrativa

La compensación de las jornadas extraordinarias de trabajo a
los servidores públicos de la PAOT se entregó el 28 de
diciembre de 2012.

Coordinación
Administrativa

Con oficio número SFDF/SE/64/2013 fechado el 7 de enero
de 2013, la Secretaría de Finanzas del GDF dio a conocer a
esta Procuraduría el Techo Presupuestal aprobado por la
Asamblea Legislativa del DF, para el ejercicio fiscal 2013,
mismo que asciende a la cantidad de $102’708,291.00.

Coordinación
Administrativa

Concluido
Se anexa relación de
los pagos efectuados

Concluido
Se anexa relación de
los pagos efectuados

Se instruye a la Coordinación Administrativa de la
institución para que realice las acciones correspondientes
y se informe en la siguiente sesión ordinaria los montos
asignados y número de empleado.

Acuerdo 2012-O.44-08
Se aprueba el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de
la PAOT para el ejercicio fiscal 2013, por un monto de
$102’708,291.00, desagregados de la siguiente forma:
Capítulo de Gasto
1000 “Servicios Personales”
2000 “Materiales y Suministros”
3000 “Servicios Generales”

Importe
74’205,933.00
3’184,000.00
25’318,358.00
$102’708,291.00
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Concluido
Oficio
SFDF/SE/64/2013
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Acuerdo 2012-O.44-09
Se autoriza el proyecto del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
para el ejercicio 2013 de la PAOT DF, por un monto de
$15’580,674.93

Tomando como base el presupuesto autorizado y las necesidades
para la operación de la Procuraduría, mediante oficio PAOT-05300/400-42-2013 fechado el 9 de enero de 2013, se envió a la
Secretaría de Finanzas del GDF el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para su
validación correspondiente.
Mediante oficio número DGPP/116/2013 fechado el 17 de enero de
2013, el Director General de Política Presupuestal otorga la
validación presupuestal del programa por un importe de
$15’935,532.00.
A fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia, el 28 de
enero de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del DF, el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
para el ejercicio 2013 de la PAOT.
El 21 de marzo de 2013 se recibió el oficio número
OM/DGRMSG/020/2013 por medio del cual se nos solicita la
inclusión de la partida 3362 “Servicios de Impresión” en el
Programa Anual de Adquisiciones.

Coordinación
Administrativa

Concluido
Oficio PAOT-05300/400-42-2013
Oficio
DGPP/116/2013
Portada de la Gaceta
Oficial del DF del 28
de enero de 2013
Oficio
OM/DGRMSG/
020/2013
Oficio PAOT-05300/400-569-2013

Con el oficio PAOT-05-300/400-569-2013 fechado el 2 de abril de
2013, nuevamente se envía a la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales el Programa, mismo que contiene
la partida 3362 y que se modifica a un monto de $16’225,532.00

Acuerdo 2012-O.44-10
Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del
Consejo de Gobierno para el año 2013
Sesión

Fecha

Hora

Cuadragésima quinta
Cuadragésima sexta
Cuadragésima séptima
Cuadragésima octava

21 de febrero
20 de junio
24 de octubre
05 de diciembre

11:30
11:30
11:30
11:30

Concluido
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