Cuadragésima novena sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
08 de abril de 2014
Acuerdo

Acciones realizadas

Acuerdo 2013-O-48-01
El Consejo de Gobierno de la POT DF confirma el
quórum y da por iniciada la sesión ordinaria.

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

Concluido

Acuerdo 2013-O-48-02
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el Orden
del Día de la cuadragésima octava sesión ordinaria del
ejercicio fiscal 2013

Concluido

Acuerdo 2013-O-48-03
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el acta
de la cuadragésima octava sesión ordinaría del Consejo de
Gobierno

Concluido

Acuerdo 2013-O-48-04
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF aprueba el
seguimiento de acuerdos

Concluido

Acuerdo 2013-O-48-05
El Consejo de Gobierno de la PAOT DF, toma
conocimiento del siguiente punto:
 Informe de gestión enero – octubre 2013



Área
Responsable

Concluido

Informe de Adquisiciones enero - octubre 2013
Programa de Fomento al Ahorro resultados enero – octubre 2013

Acuerdo 2013-O-48-06
Se aprueba 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, hasta por un monto de
$172,566.73

Los lineamientos para el pago único extraordinario a
prestadores de servicio fueron publicados el 29 de noviembre
de 2013 en la Gaceta Oficial del DF y apegándonos a los
mismos, el pago se efectuó el 13 de diciembre de 2013 por
un monto total de $114,708.38
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Concluido
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Acuerdo 2013-O-48-07
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.
Acuerdo 2013-O-48-08
Se toma conocimiento del techo presupuestal que la
Secretaría de Egresos estableció para el Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos de la PAOT para el ejercicio
fiscal 2014, por un monto de $105’350,741.00,
desagregado de la siguiente manera:
Capítulo de Gasto
1000 “Servicios Personales”
2000 “Materiales y Suministros”
3000 “Servicios Generales”

Importe
74’931,747.00
1’871,450.00
28’547,5444.00
$ 105’350,741.00

Acuerdo 2013-O-48-09Se autoriza el Proyecto el
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios para el ejercicio 2014 de la PAOT
DF, por un monto de $16’693,644.77

Acciones realizadas

Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

El pago a 170 trabajadores adscritos a la PAOT se realizó el
31de diciembre de 2013 de acuerdo a los siguientes montos:
Importe Bruto $3’476,630.88
ISR
$ 905,777.83
Importe Neto
$2’570,853.05

Concluido

Mediante oficio número SFDF/SE/0087/2014 fechado el 6
de enero de 2014, signado por la Subsecretaria de Egresos de
la Secretaría de Finanzas, se asignó a la PAOT el techo
presupuestal definitivo para el ejercicio 2014, el cual
asciende a la cantidad de $105’350,741.00 más
$2’000,000.00 de recursos etiquetados en el decreto de
presupuesto de egresos del DF para el “Programa de
Atención a la Problemática de Emisiones Sonoras en la
Delegación Benito Juárez”

Concluido
Oficio
SFDF/SE/0087/2014

Con oficio PAOT-05-300/400-114-2014 fechado el 14 de
enero del presente se envió el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios,
(PAAAPS) para la validación de la Secretaría de Finanzas,
misma que mediante oficio DGPP/0201/2014 fechado el 20
de enero, otorgó la validación correspondiente.

Concluido
Oficio
PAOT-05300/400-114-2014

Mediante oficio PAOT-05-300/400-0215-2014 se remitió a
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales el programa validado.

Oficio
PAOT-05300/400-0215-2014

El 29 de enero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el PAAAPS correspondiente al ejercicio
2014 de la Procuraduría

Portada de la Gaceta
Oficial del DF del 29
de enero de 2014
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Oficio
DGPP/0201/2014
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Acciones realizadas

Acuerdo 2013-O-48-10
Se instruye a la titular de la Coordinación Administrativa
de la Procuraduría, para que realice las acciones
pertinentes para las contrataciones con vigencia del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2014, de los servicios que por
su importancia y características se requieran de manera
prioritaria, hasta por un total de $15’639,624.00, tomando
en consideración que en todos los casos, estarán
condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos
correspondiente.

Por medio del Sistema Informático de Planeación de
Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) el 3 de diciembre se
solicitó a la Secretaría de Finanzas autorización para la
contratación previa de los servicios y mediante oficio
PAOT/05-300/400-2350-2013 se reiteró la solicitud.
Mediante oficio SFDF/SE/4330/2013 recibido el 12 de
diciembre, se otorgó autorización para la contratación previa
únicamente por un monto de $10’796,000.00

Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

En proceso
Oficio
PAOT/05300/400-2350-2013
Oficio
SFDF/SE/4330/2013
Relación de contratos
formalizados

Derivado de lo anterior, la formalización de los contratos se
realizó hasta el presente ejercicio y a la fecha se tienen
formalizados los mismos por
un importe total de
$$15’237,316.80,
Acuerdo 2013-O-48-11
Se autoriza la contratación de prestadores de servicios
profesionales con cargo a la partida 1211, “Honorarios
Asimilables a Salarios” con una vigencia a partir del 1 de
enero de 2014, y aun costo de $2’171,000.00 de acuerdo a
lo siguiente:
No. Folios
8
2
1
8

Monto
11,000.00
9,500.00
8,000.00
6,500.00

Monto global
88,000.00
19,000.00
8,000.00
52,000.00
$167,000.00

Total Anual
1’144,000.00
247,000.00
104,000.00
676,000.00
$2’171,000.00

Acuerdo 2013-O-48-12
Se aprueba la creación de 38 plazas técnico operativas
con una vigencia a partir del 1 de enero de 2014, para
apoyar en el desarrollo de las actividades y cumplimiento
de las metas que la PAOT tiene asignadas, de acuerdo a lo
siguiente:

Mediante oficio número PAOT-05-300/400-2444-2013
fechado el 30 de diciembre de 2013, se solicitó a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de
Personal, la autorización para contratar a 19 prestadores de
servicios.

Concluido
Oficio PAOT-05300/400-2444-2013
Oficio

Mediante oficio número DGADP/000067/2014 fechado el 17
de enero de 2014, la DGADP autoriza la contratación de
éstos, con una vigencia del 1 de enero al 28 de febrero de
2014.

Durante los primeros días del mes de enero se trabajó de
manera conjunta con personal adscrito a la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal para
definir criterios en cuanto a la presentación y documentación
a integrar a la solicitud de creación de plazas.
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DGADP/000067/2014

En proceso
Oficio PAOT-05300/100-007-2014
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Plazas
11
1
17
9

Nivel
16
17
18
19

Sueldo Mensual
7,297.00
8,374.00
9,138.00
10,726.00

Acciones realizadas

Total Anual
1’473,643.10
151,615.64
2’792,674.66
1’715,534.79
$6’133,468.18

Se instruye a la Coordinadora Administrativa para que
lleve a cabo las gestiones necesarias ante las instancias
correspondientes, para la creación de las plazas.

Acuerdo 2013-O-48-13
Autorización para incrementar el Fondo de Primas de
Antigüedad, Finiquitos y Liquidaciones del personal de la
PAOT, hasta por la cantidad que resulte de las economías
de los capítulos de gasto que ejerce la Procuraduría.
A solicitud de los miembros del Consejo, este acuerdo se
presentaría en la primera sesión del ejercicio 2014
Acuerdo 2013-O-48-14
Se aprueba la modificación al Manual de Procedimientos
de la PAOT respecto a la adición de los procedimientos
administrativos citados y se solicita se glosen al Manual
para que se envíe a la CGMA para su registro como son:
1. Procedimiento de Contestación de Demandas de
Nulidad y Amparo; 2. Procedimiento de Análisis y
Elaboración de Denuncia Penal; 3. Procedimiento para
brindar asesoría a la población y/o a las autoridades
locales y federales; 4. Procedimiento de atención de
solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del DF;
5. Procedimiento de trámite a las solicitudes de acceso a

Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo
DAP/SRP/00559/2014

Mediante oficio número PAOT-05-300/100-007-2014
fechado el 21 de enero de 2014, se ingresó a la DGADP la
solicitud formal de creación de las 38 plazas
Mediante oficio número DAP/SRP/00559/2014 de fecha 14
de febrero de 2014, el L.C. Antonio Paz Garcia, titular de la
Dirección de Administración de Personal, informa que se
cuenta con el visto bueno para la creación de las plazas, y
solicita a la C.P. María Alejandra Calderon Andrade,
Directora General de Egresos “A” de la Secretaría de
Finanzas, la validación presupuestal de los recursos a fin de
estar en posibilidad de emitir el dictamen correspondiente.

Derivado de lo avanzado del ejercicio y toda vez que la fecha
límite para reintegrar los recursos fue el 28 de marzo, el
presente acuerdo se retira.

Concluido

Mediante atenta nota PAOT/500-0049-2014 de fecha 22 de
enero de 2014, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos
turnó a la Coordinación Administrativa los procedimientos
en cuestión.

Concluido

La Coordinación Administrativa efectuó la revisión de la
documentación recibida y una vez que de común acuerdo se
llevaron a cabo las precisiones necesarias a los documentos,
mediante oficio número PAOT-05-300/400-0264-2014
fechado el 30 de enero de 2014, se remitieron a la
Coordinación General de Modernización Administrativa los

[4]

Atenta Nota
PAOT/500-0049-2014

Oficio
PAOT-05300/400-0264-2014

Cuadragésima novena sesión ordinaria del
Consejo de Gobierno de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
08 de abril de 2014
Acuerdo

la información pública; 6. Procedimiento de Estudios,
opiniones y/o consultas jurídicas de las unidades
administrativas; 7. Procedimiento de solicitud de análisis
y revisión de proyectos de contratos y convenios; 8.
Procedimiento de revisión de proyectos de sugerencias o
recomendaciones; los cuales fueron elaborados de
acuerdo a la guía técnica para la elaboración de manuales
que emitió la Oficialía Mayor del DF.

Acciones realizadas

8 procedimientos para su validación y registro.
Mediante oficio número CG/CGMA/0274/2014 de fecha 24
de febrero de 2014, el titular de la Coordinación General de
Modernización Administrativa, hace del conocimiento de la
PAOT, que consideró procedente el registro e integración de
los procedimientos al Manual Administrativo en su apartado
de Procedimientos.
Mediante oficio PAOT-05-300/400-0598-2014 enviado por
correo electrónico, se comunicó a todo el personal adscrito a
la Procuraduría sobre la autorización de los procedimientos
en cuestión y que éstos se encuentran disponibles para su
consulta en la página de internet.

Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo
Oficio
CG/CGMA/0274/2014
PAOT-05-300/4000598-2014
PAOT-05-300/4000599-2014
Portada de la Gaceta
Oficial del DF del 21 de
marzo de 2014

Mediante oficio PAOT-05-300/400-0599-2014 se solicitó a
la titular de la Coordinación Técnica y de Sistemas, incluya
los 8 procedimientos en el portal de transparencia de la
PAOT.
En la Gaceta Oficial del DF del viernes 21 de marzo de
2014, se publicó la inclusión de los 8 procedimientos al
Manual Administrativo de la PAOT
Acuerdo 2013-O-48-15
Se aprueban la Políticas de uso de la infraestructura
informática de la PAOT

Mediante la atenta nota PAOT-600-294-2013 de fecha 20 de
diciembre del 2013, se dieron a conocer a todas las áreas en la
PAOT las Políticas de uso de la infraestructura informática
de la PAOT y fueron publicadas en la Intranet en la misma
fecha.

Concluido
Nota:
PAOT-600-294-2013 de
fecha 20 de diciembre
del 2013.
Políticas de uso

Acuerdo 2013-O-48-16
Se aprueba el siguiente calendario de sesiones ordinarias
del Consejo de Gobierno para el año 2014

Concluido
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Sesión
Cuadragésima novena
Quincuagésima
Quincuagésima primera
Quincuagésima segunda

Fecha
Jueves 20 de febrero de 2014
Jueves 19 de junio de 2014
Martes 23 de septiembre de 2014
Lunes 08 de diciembre de 2014

Acciones realizadas

Hora
10:00 hrs.
10:00 hrs.
10:00 hrs.
10:00 hrs.
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Área
Responsable

Estado Actual /
Documentos de
respaldo

