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Ciudad de México, a 5 de abril de2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 009 6 / 20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el'oficio DGDS/SPP /t93/20L9 de fecha 03 de abril de 2019, signado por el
C. Juan Carlos Pedroza Guzmán, Subdirector de Planes y Proyectos de Desarrollo
Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el similar MDPRPA/CSP / 0L62 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Clse¡âtc,limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención â los foli ost 8lz5/682

/ C. luan Carlos Pedroza Guzmán. - Subdirector de Planes y Proyectos de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.
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Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁncnez
DrREcroR GENERAL ¿uniolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo
DE LA sEcRETAnin oe coBlERNo DE LA
cruDAD or mÉxlco
PRESENTE

olRecc¡ót¡ GENERAL DE DESARRoLLo soclAL

sugo¡nrcoóN DE PLANES Y PRoYEcros DE DESARRoLLo soctAl

Coyoacán, Giudad de México, a 3 de Abril del20l9

Oficio:
DGDS/SPP119312019

Asunto:
Se remite información

complementaria

@"æ iIaP¡ta¡l^

En alcance al oficio DGDS/2I8t2}1g de fecha 29 de Marzo del 2019, por medio del cual se

remitió diversa información para atender el punto de acuerdo enviado por el Presidente de la Mesa

Directiva de la Comisión permanente del 
'Congreso 

de la Ciudad de México mediante el oficio

número MDPRPA/CSpt}162l20lg de fecha 23 de Enero del 2019, se precisa lo siguiente:

En complemento a la información vertida con antelación y tomando en consideración que

mediante tos oficios ALctoilgt2olg y ALctO74t20l9 de fecha 12de Febrero y l,l de Mazo.del

2019 respectivamente, el C. Alcaldé de Goyoacán, Manuel Negrete Arias, designó al titular de la

Dirección General de Desarrollo Social cómo Enlace responsable para concluir los asuntos

relacionados con "i 
programa social federal denominado Fondo de Aportaciones para la

lnfraestructura Sociai trhsl a través de su componente denominado Fondo de Aportaciones

para la lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

þederal (FISMDF), implementado en èsta-demarcación territorial durante el eiercicio fiscal

2018, informo a usted lo siguiente:

En cumplimiento a dicha instrucción y a la recibida por el Director. General de Desarrollo

Social, tomando en consideración que quedarôn pendientes para su entrega.física a los beneficiarios

ya vatíoaoos por el personal que encab'ezó la anierior administración la cantidad de 1725 tinacos o

depósitos de agua, hago de su conocimiento que desde el pasado 25 de Vloo del 2019, el suscrito

junto con el personãl adécrito a la Subdirección de Planes y Proyecto-s de Desarrollo Socialy a la

birección éeneral de Desarrollo social, dimos inicio a la entrega física de los 1725 tinacos o

depósitos de agua antes referidos en diversas colonias de la Alcaldía de Coyoacán.

Tomando en consideración que conforme a lo establecido por los artículos 2 fracción lll y 3

de la Ley de de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de

Recursos de la Giudad de México, lä administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo

con base en cr¡ter¡ãs de legal¡dád, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía,

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas objetividad, honradez y

profesionatismo, medianie el oi¡c¡o ocóslzot 12o1g de fecha 22 de Mazo del 2019, se informó

Av. Paclfico No. 181, Çol. Barrio de la ConcepciÓn, C'P'04020

"'Alcaldfa de Coyòacán, Tel. 56 58 96 40 - 55 54 98 60
geniro de Ana Marfa Hernández
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de manera oportuna al H. órgano lnterno de Control de la Alcaldía de Coyoacán sobre el inicio de la

entrega física de los 172S tinãcos o depósitos de agua antes referidos, a efecto de que el personal

adscrito al mismo participara en el procedimiento de entrega- recepción de los tinacos o depósitos de

agua antes referidbs. Sé adjunta copia del oficio DGDS/201t2019 de fecha 22 de Marzo del 2019

para pronta referencia.

Es importante destacar que el pasado 28 de Marzo del 2019, en calles de la Colonia Ajusco

de la Alcaldía de Coyoacán, en el procedimiento de entrega- recepción en dicha Colonia llevado a

cabo por el personal ädscrito a la Subdirección de Planes y Proyectos del)esarrollo Social y a la

Dirección öeneral de Desarrollo Sociat, se presentó el personal de la Dirección de Vigilancia

Móvil de la Secretaria de la Contraloría General y levantó una constancia de hechos donde se hizo

constar la entrega de los tinacos o depósitos de agua antes referidos con sus complementos' Se

adjunta copia dJla constancia de hechos en comento para pronta referencia.

Siguiendo lo antes expuesto, informo que al día de la fecha se han entregado 912 de los 1725

tinacos o depósitos de agua antes referidos'

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, solicitando muy atentamente se tenga a

ésta demarcación territorial complementando la información remitida mediante el oficio

DGDS/2í8t2019 de fecha 29 de Mazo del 2019.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE DESARROLLO
SOCIAL EN LA ALCALD DE

JUAN CARLOS PEDROZA GUZMÁN

C.c.c.e,p. Dirección General de Desarrollo Social'
RIoARDO ROJAS ORTIZ.- Secretario Particular del c. Alcalde de coyoacán
REF. JEF/0506/2019

,,.,8a rrio de la ConcePción, C.P. 04020

,Ana Marfa Hernández



@"w
A^o
Þ9.g:srs+r

NO DE LA
oe MÉx¡co

CIUDAO INNOVADONA Y D! D¡N¡CXO3

tiæ*f'-'

TBoÊdNV v àq¡¡âm.

GO Br EF
CIUDAD

Se crt*,r cF cc¡¡¡,a ¿,{¿crtrndì+rcø.

DIRECCIÓN GENÊRAL DE DESARROLLO SOCIAL

Ciudad de llléxico, a22 de Marzo del2019.

Oficio:
DGDS/ 201 t2019
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(FA¡S)referencia al Fondo de Aportaclones para

a través de su componente denominado Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura

Sociat Municipal y de las Demarcaclones Terrltoriales del Distrito Federal (FISMDF)

implementado en ésta demarcación territorialdurante el efercicio fiscal 2018.

En este sentido, tomando en consideración que conforme a lo establecido por los

artlculos 2 fracción lll y 3 de la Ley de de Austeridad, Transparencia en

remunerecionee, Pre¡taciones y Elerciclo de Recursos de la Ciudad de México, fa

administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo con base en criterios de

legalidad, honestidad, austerldad, eficiencla, eficacia, economla, racionalidad,

resultados, transparencia, control, rendlción de cuentas obietividad, honradez y

profesionatismo, hago de su conocimiento que el próximo lunes 25 de illarzo del2019'

se dará inicio a la entrega flsica de los 1725 tinacos o depósitos de agua a los

beneficiarios Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soclal FAIS) a de

su componente denominado Fondo de Aportaciones para la I

Municipal y de las Demarcaciones Terrltoriales del Distrito

validados por el personal que encabezó la anterior administración, por

PRESENTE.

Hago

una atenta invitación para que el personal que integra el H. órgano i

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDIA DE COYOACÁN

Av. Pacrfnp No. 181, Col. Barrio de la Concepclgt.Ctl'lJ02ftcrs1tv
Rlcåttila de Coyoacán, Tel. 56 58 96 40 - 55 54 98 60
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cargo, participe en el procedimiento de entrega- recepciórî. de .lçs tinacos o depósitos de

agua antes referidos.
'ì'

En este sentido, se designa como enlace al G. JUAN CARLOS PEDROZA

GUZMÁ¡¡, SUBDIRECTOR DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL,

para atender todos los requeriníentos y/o proporcionar la información relacionada con el

procedimiento de entrega- recepción antes referida.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

EN LA DE COYOACÁN

RODRIGO II'I ARRIAGA

C.c.c.e.p. FARID BARAUET CLIMENT.- Dlredor General de Gollemo y Asunlo! Juldlcog.df' 
RICARDO ROJAS ORTIZ.- Seoretarlo Particulardcl C. Alcalde. ol-
tcNACtO ANTONIO RODRIGUEZ LIMONES,- Coodinador de A¡esor€¡ O"' a. Ot"r,O" *
JUAN cARLos peoiozn ouzuÁn.- su¡dlÞdor de Plane! y Proyectos de tþ¡arrcllo Soddðé

Av. Pacffico No. 181, Gol. Banio de la Concepción, C.P. 04020
Alcaldle de Coyoacán, Tel. 56 58 96 40 - 55 54 98 60' Centro de Ana Marfa Hernández
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CONSTANCIA DE HECHOS

Siendo las doce horar con treinta minuto¡ del dla 28 de mallzo de 201g, estando
presentes los CC. Lic. Jorge Gésar Arteaga Castrejón, Director de Vigilancia Móvit,
quien se identifica con credencial institucional, expedida por la Secretarfa de la
Contralorla General; Lic. José Jorge Garduño Gontreras, Jefe de Unidad Departamental
de Verificación y Vigilancia'8", quien se identifica con credencial institucional, expedida
por la Secretarla de la Contralorfa General; Mtro. César Augusto Ceballos Pérez, LÍder
Coordinador de Proyectos de Verificación y Vigilancia "M"i C. Diego Rodolfo Pérez
Arvizu, LÍder Goordinador de Proyectos de Verificación y Vigilancia ?1", quien se
identifica con credencial institucional, expedida por la Secretarla de la Contralorla
General; José de Jesús Soria Ramfrez, con la plaza de chofer uA", adscrito a la
Dirección General de Desanollo Social de la Alcaldfa Coyoacán, quien se identifica con
credencial institucional expedida por la Delegación Coyoacán; en la calle Zapotecas,
Colonia Ajusco, Alcaldfa Coyoacán, a la altura del Salón Cordobés y la escuela primaria
Nezahualcóyotl, lo anterior a efecto de constiatar la Entnega de Depóelbs de Agua
Potable de 1,100, klt hidråullco 15 mt¡. de desarrollo, kit elécbico 15 mts. de
desarrollo, y motobomba de % caballo de fuerza, de conformidad con el recurco
otorgado a través del Fondo de Aportaeionos para la lnfraestuctura Social FAIS
2018, realizada por personal adscrito a la Dirección General de Desanollo Social, para
lo cual se describen los siguientes

HECHOS
1.- Pesonal de la Dirección de Vigilancia Móvil constata que personal de la empresa.SMART PLAS', descarga de diversas camiones con logotipos de la referida, depósitos
de agua potable de 1,100 litros (Tinacos), con los accesorios conespondientes a kit
hidráulico 15 mts. de desanollo, kit eléctrico 15 mts. de desanollo, y motobomba de %
caballo de fueza, de conformidad con el recurso otorgado a través del Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social FAIS 2018.-
2.- Personal de la Dirección de Vigilancia Móvil requiere la presencia del responsable
de la ejecución del Programa, por lo que el C. José de Jesrls Soria Ramfrez, con la
plaza de chofer'A', adscrito a la Dirección General de Desanollo Social de la Alcaldla
Coyoacán, refiere que es el encargado de la entrega de los depósitos de agua potable
de 1,100 litros (Tinacos), con los accesorios correspondientes, la cual se realizará de
conformidad con el padrón con el que se cuenta; asimismo, manifiesta que es un
recun¡o del ejercicio 2018 que no se logró ejecutar posterior al mes de septiembre del
201

N

Av Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco Col. Centro Atcatdía Cuauhtémoc, C.p. 06090, Cíudad de México
Tel. 5627-9700, ext: 57024
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3.- El C. José de Jesris Soria Ramfrez manifiestra que por cada depósito de agua
entregado, el beneficiario firma el documento denominado "Formeto único de
Recepclón de Bienes por Beneficiario, Acta de Enüega Recepción"; de igualforma,
refiere gue el procedimiento para conformar el padrón, fue que acudiera el Comité de
Vigilancia del Area Geográfica Ocupada por un Conjunto de Manzanas perfectamente
delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación
en elterreno, y cuyo uso de suelo es principalmente habitacional (AGEB), en el caso en
particular el Comité Ajusco 1, cesa por casa, evidenciando carencia del þs¡sfisis.--

4.- El C. José de Jesús Soria RamÍrez manifiesta que se entregará la cantidad de 60
depÓsitos de agua con sus respectivos eccesorios en el punto señalado en el proemio
de la presente Acta; asimismo, que serán entregados otros 58 depósitos de agua con
las mismas caracterlsticas, y uno en garantla, el dfa de la fecha en el punto ubicado en
la calle Otomfes entre la calle Nezahualcóyotl y Reina lxtlaxochi¡, dando cumplimiento
al Programa Fondo de Aportaciones para ra rnfraestructura social

5.- Personal de la Dirección de Vigilancia Móvil procede a verificar la entrega de los
depÓsitos de agua con sus respectivos accesorios a cada beneficiario, se escaneó el
Formato Únlco de Recepción de Bienes por Beneficiarion Acta de Enbega
Recepción de cada beneficiario. _
6.- Personal de la Dirección de Vigilancia Móvil entrevistó a diversos ciud
beneficiarios, quienes refirieron que en julio del año pasado realizaron su trámite en la
Dirección General de Desanollo Social, asf como que en un evento en la calle de
Guayamilpas, personal de la Alcaldfa, les soticitaron entregaran copia de su INE y su
número telefónico, a efecto de entregarles el apoyo conespondiente a un depósito de
agua con sus respectivos accesorios.

7-- Personal de la Dirección de Vigilancia Móvil constató que se entregaron s3
depósitos de agua con sus respectivos accesorios, quedando pendientes 7 de entrega,
los cuales serán entregados a los beneficiarios en cuanto hagan contacto con los

Lo anterior con fundamento en tos artfculos 16 de la Constitución Polltica de los
Estados unidos Mexicanos; 28 de ra Ley orgánica del poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la ciudad de México; asl como 267 del Reglamento lnterior
del Poder Ejecutivo y de la Administración priblica de la ciudad de México, y para los
efectos administrativos y legales a que haya

Av' Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco Cot. Centro Alcatdía Cuauhtémoc, C.p. 06090, Ciudad de México
Tel. 5627-9700, ext: 57024
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Slendo las quince horas del dla 28 de menzo de 2019, se cierra la presente acta, la
cual se expide en 3 tantos en original para los efectos legales corespondientes, firman
los que intervienen al calce

LIC. JORG ARTEAGA
CASTREJÓN

Director de Vlgllancla tlóvll de
..Brt

de
v

C. DIEGO RODOLFO PEREZ ARVIZU
Lider Goodinador de Proyectos de

Veriftcación y Vigilancla *Al'
MTRO. USTO CEBALLOS

PÉREZ
Líder Coordinador de Proyectos de

Veriñcación y Vigllancia 'tA2"

G. JOS E SORIA REZ
a la Dirección

Social en la
n y encargado de

la enbega de loe Depfuitos de Agua
adquir{dos a travós del FAIS

Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco Col. Centro Alcaldía Çuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México
Tel. 5627-9700, ext: 57021


