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I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

 

CONSTITUCIÓN. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, última reforma el 27 de mayo 2015. 

ESTATUTO. 

1. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, última reforma el 27 de junio 2014.  

LEYES: 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 18 de diciembre de 2014. 

2. Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 

08 de febrero de 1999. 

3. Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, última 

reforma el 10 de enero de 2014. 

4. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, última reforma el 11 de agosto de 2014. 

5. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, última reforma el 24 de diciembre de 2013. 

6. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, última reforma el 20 de julio de 2008. 

7. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, última reforma el 10 de julio de 2014. 

8. Ley de Archivos del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, última reforma el 28 de noviembre de 2014. 

9. Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito 

Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 13 de 

marzo de 2002. 

10. Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, última reforma el 10 de abril de 2014. 
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11. Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, última reforma el 22 de diciembre de 2014. 

12. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, última reforma el 27 de diciembre de 2014. 

13. Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 18 de diciembre de 2014. 

14. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, última reforma el 28 de noviembre de 2014. 

15. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 18 de diciembre 

de 2014. 

16. Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 28 de noviembre 

de 2014. 

17. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma 

el 14 de octubre de 2012. 

CONTRATOS: 

1. Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México”. Firmado en la Ciudad de México el día 24 de mayo de 2002. 

2. Primer convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo para el 

desarrollo Social de la Ciudad de México”. Firmado en la Ciudad de México el día 9 

de marzo de 2015. 

REGLAMENTOS: 

1. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 19 de noviembre de 2014. 

2. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 23 de noviembre de 2010. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 16 de octubre de 2007. 

4. Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 08 de marzo de 

2010. 
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5. Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. Publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 21 de diciembre de 2007. 

6. Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 11 de septiembre de 2009. 

7. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, última reforma el 25 de noviembre de 2011. 

8. Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma 

el 09 de agosto de 2012. 

CÓDIGOS: 

1. Código Civil para el Distrito Federal. Fecha de última reforma: Publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, última reforma el 05 de febrero de 2015. 

2. Código de Comercio. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, última reforma el 

26 de diciembre de 2014. 

3. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, última reforma el 05 de febrero de 2015. 

4. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, última reforma el 10 de enero de 2014. 

5. Código Fiscal del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

última reforma el 29 de enero de 2015. 

6. Código Penal para el Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, última reforma el 18 de diciembre de 2014. 

CIRCULARES: 

1. Circular Uno 2014 “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal”. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, última 

reforma el 28 de mayo de 2014. 

2. Circular Contraloría General “Para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el 

Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención 

Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal”. Publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, última reforma el 13 de abril de 2011. 
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LINEAMIENTOS: 

1. Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos 

de Operación de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicados en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, última reforma el 30 de diciembre de 2014. 

REGLAS: 

1. Acuerdo por el que se dan a conocer las “Reglas de Operación del Programa de 

Financiamiento” del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 15 de julio de 2014. 

2. Acuerdo por el que se modifican diversos numerales de las “Reglas de Operación del 

Programa de Financiamiento” del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 24 de octubre de 2014. 
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II. ATRIBUCIONES 

 
Las atribuciones del fideicomiso público Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, principalmente son las derivadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, y las del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, mismas que de 

manera enunciativa más no limitativa se citan a continuación:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2o.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 

paraestatal. 

 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la 

Administración Pública Centralizada. 

 

En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración 

Pública Central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía 

funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación 

del Distrito Federal. 

 

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la 

Administración Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos 

desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los 

que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno o bien, a la 

dependencia que éste determine. 

 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración Pública 

Paraestatal. 

 

Artículo 43.- Los Fideicomisos Públicos a que se refiere el artículo 2o. de la presente Ley, 

son aquellos contratos mediante los cuales la Administración Pública del Distrito Federal, a 

través de la Secretaría de Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a 

un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, 
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con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno o a los Jefes Delegaciones, en la realización 

de las funciones que legalmente les corresponden. 

 

Artículo 61.- Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública del 

Distrito Federal, incluso aquellos que se constituyan para auxiliar a los Jefes Delegacionales. 

Serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo dispuesto en esta ley y 

quedarán sujetos a las disposiciones de la misma. 

 

Los Comités Técnicos y los Directores Generales de los Fideicomisos Públicos citados en 

primer término se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y funcionamiento a las 

disposiciones que en ésta Ley se establecen para los órganos de gobierno y para los 

Directores Generales, en cuanto sea compatible a su naturaleza. 

 

Artículo 62.- El Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, cuidará que en los 

contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda 

ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que se 

deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el fideicomitente se reserve y 

las facultades que fije en su caso al Comité Técnico, el cual deberá existir obligadamente en 

los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 65.- En los contratos de los fideicomisos se deberán precisar las facultades 

especiales, si las hubiere, que en adición a las que establece esta Ley para los Órganos de 

Gobierno, determine el Jefe de Gobierno para el Comité Técnico, indicando, en todo caso, 

cuáles asuntos requieren de la aprobación del mismo, para el ejercicio de acciones y 

derechos que correspondan al fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo 

colegiado constituyen limitaciones para la Institución Fiduciaria. 

 

La Institución Fiduciaria deberá abstenerse de cumplir las resoluciones que el Comité 

Técnico dicte en exceso de las facultades expresamente fijadas por el Fideicomitente, o en 

violación a las cláusulas del contrato de Fideicomiso, debiendo responder de los daños y 

perjuicios que se causen, en caso de ejecutar actos en acatamiento de acuerdos dictados en 

exceso de dichas facultades o en violación al citado contrato. 

 

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la realización de actos 

urgentes, cuya omisión pueda causar notoriamente perjuicios al fideicomiso, si no es posible 

reunir al comité técnico por cualquier circunstancia, la institución fiduciaria procederá a 

consultar al Jefe de Gobierno a través del coordinador de sector o de la delegación, según 

corresponda, quedando facultada para ejecutar aquellos actos que este autorice. 
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Artículo 66.- En los contratos constitutivos de Fideicomisos de la Administración Pública del 

Distrito Federal Centralizada, se deberá reservar al Jefe de Gobierno la facultad expresa de 

revocarlos, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los Fideicomisarios o a 

terceros, salvo que se trate de Fideicomisos constituidos por mandato de la Ley, o que la 

naturaleza de sus fines no lo permita. 

 

La facultad del Jefe de Gobierno para revocar fideicomisos públicos, a que se refiere el 

párrafo anterior, también deberá reservarse para el Jefe de Gobierno en los contratos 

constitutivos de fideicomisos auxiliares de las delegaciones. El Jefe de Gobierno podrá 

delegar esta facultad en los Jefes Delegacionales. 

 

Artículo 67.- Las entidades paraestatales del Distrito Federal, para su desarrollo y 

operación, deberán sujetarse al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, a los 

Programas Sectoriales e Institucionales que se deriven del mismo y a las asignaciones de 

gasto y financiamiento autorizados. Dentro de estas directrices y conforme al Sistema de 

Planeación y a los lineamientos que en materia de programación, gasto, financiamiento, 

control y evaluación, se establezcan en el Reglamento correspondiente, formularán sus 

programas institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

 

Artículo 68.- Las entidades paraestatales formularán sus presupuestos a partir de sus 

Programas Anuales y se sujetarán a los lineamientos que en materia de gasto establezca la 

legislación correspondiente. 

 

Artículo 69.- La entidad paraestatal manejará y erogará sus recursos propios por medio de 

sus órganos administrativos, y en lo que corresponde a la recepción de subsidios y 

transferencias, los recibirá de la Secretaría de Finanzas, en los términos que se fijen en los 

Presupuestos de Egresos Anuales del Distrito Federal, y se sujetará a los controles e 

informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

 

Artículo 70.- Los Órganos de Gobierno de las entidades paraestatales tendrán como 

atribuciones indelegables las siguientes: 

 

I. Establecer las Políticas Generales y definir las prioridades a las que se sujetará la Entidad 

relativas a producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo 

tecnológico y administración general; 

 

II. Aprobar los Programas y Presupuestos de la Entidad, así como sus modificaciones en los 

términos de la legislación aplicable, apegándose a los lineamientos que establezcan las 

autoridades competentes; 
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III. Aprobar los precios o ajustes de los bienes y servicios que produzcan o preste la entidad, 

atendiendo a los lineamientos que establezca la Secretaría de Finanzas; 

 

IV. Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de la entidad con 

créditos internos y externos, así como observar las Leyes, y Reglamentos; y, los 

lineamientos que dicten las autoridades competentes en la materia; 

 

V. Expedir las normas o bases generales sobre las que el Director General pueda disponer 

de los activos fijos de la Entidad, las que deberán apegarse a las Leyes aplicables; 

 

VI. Aprobar anualmente, previo informe de los Comisarios y Dictamen de los Auditores 

Externos, los estados financieros de la entidad; 

 

VII. Aprobar, de acuerdo con las Leyes y Reglamentos aplicables, las Políticas, Bases y 

Programas Generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba 

celebrar la entidad con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 

 

VIII. Aprobar la estructura básica de la organización de la entidad y las modificaciones que 

procedan a la misma; y, el Estatuto Orgánico correspondiente, tratándose de organismos 

descentralizados; 

 

IX. Proponer al Jefe de Gobierno los convenios de fusión con otras entidades; 

 

X. Autorizar la creación de Comités o Subcomités de apoyo; 

 

XI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la 

entidad que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, y 

aprobar la fijación de sueldos y prestaciones; 

 

XII. Nombrar y remover, a propuesta de su Presidente, entre personas ajenas a la entidad, al 

Secretario quien podrá o no ser miembro del mismo y al Prosecretario, en su caso, y 

 

XIII. Aprobar la constitución de reservas y la aplicación de las utilidades de las empresas de 

participación estatal mayoritaria. En los casos de excedentes económicos de los organismos 

descentralizados, proponer la constitución de reservas y su aplicación, para su 

determinación por el Jefe de Gobierno. 
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Artículo 72.- El órgano de vigilancia de las entidades paraestatales estará integrado por un 

Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Contraloría General del 

Distrito Federal, quienes evaluarán el desempeño general y por funciones de las entidades. 

 

Artículo 73.- Los órganos de gobierno controlarán la forma en que los objetivos sean 

alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean conducidas. Deberán atender 

los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados, y vigilarán las medidas 

correctivas que fueren necesarias. 

 

Artículo 74.- Los órganos internos de control de las entidades paraestatales estarán 

adscritos jerárquica, técnica y funcionalmente a la Contraloría General, y tendrán a su cargo 

las actividades relativas al control y evaluación de la gestión pública de la entidad, conforme 

al Reglamento correspondiente y a los lineamientos que emita la Contraloría General del 

Distrito Federal. 

 

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DENOMINADO 

“FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

SEXTA.- FINES. La finalidad del FIDEICOMISO es ser una entidad que provea de un marco 

integral de fomento, otorgando servicios financieros y no financieros a la población objetivo 

con el fin de impulsar su formación y consolidación, así como la creación y/o conservación 

de fuentes de empleo, a los sectores vulnerables o marginados, proporcionando de manera 

directa o indirecta servicios que desencadenen procesos sostenibles al interior de las 

empresas e impacten de manera favorable en el nivel de ingresos y calidad de vida de la 

población.  

Para la consecución de lo anterior se consideran fines del FIDEICOMISO los siguientes: 

 

1. Promover y fomentar el desarrollo económico y social del Distrito Federal, con el fin 

de contribuir a la generación de fuentes de empleo y procurar la incorporación de sus 

habitantes a la actividad económica de la Ciudad. 

 

2. Generar programas de fomento, desarrollo y/o consolidación, otorgando servicios 

financieros y no financieros a la población objetivo. 

 

3. Fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y consolidación de las ya 

existentes a través de programas de financiamiento operados bajo mecanismos 

directos y transparentes. 
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4. Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la realización de las actividades 

prioritarias, relativas al desarrollo económico, social y de fomento al empleo; así como 

en la realización de las funciones que legalmente correspondan. 

 

5. Promover la generación de fuentes de empleo y autoempleo para los habitantes del 

Distrito Federal, procurando elevar los niveles de vida de la población beneficiada. 

 

6. Otorgar servicios financieros y no financieros  a los Emprendedores y a las Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para promover su creación, desarrollo y 

consolidación. 

 

7. Incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico, en los proyectos de 

Emprendedores y de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).  

 

8. Diseñar instrumentos de financiamiento distintos al crédito tales como fondos de 

inversión, de riesgo, de garantía, de cobertura o afines, que permitan potencializar los 

beneficios y recursos  destinados a los Emprendedores y a las Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES). 

 

9. Establecer vínculos de colaboración con actores del ecosistema empresarial, para 

impulsar estrategias y establecer programas y acciones, que favorezcan la creación, 

desarrollo y consolidación de proyectos de Emprendedores y de Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), que favorezcan el desarrollo económico del Distrito 

Federal.  

 

10. Promover la colaboración entre los emprendedores a través de la conformación de 

grupos solidarios que les permitan obtener servicios financieros.  

 

11. Promover el acercamiento de Emprendedores y de las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES), del Distrito Federal, con organismos e instituciones para 

impulsar su inclusión financiera. 

 

12. Identificar y/o desarrollar estudios e investigaciones ya sea a instancias propias o de 

manera coordinada con el sector académico, empresarial y/o social que contribuyan 

al conocimiento de la realidad económica del Distrito Federal. 

 

13. Desarrollar vínculos de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, 

públicas y privadas que apoyen a entidades financieras como el Fideicomiso. 
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14. Los demás fines que prevean las leyes y programas contemplados en la normatividad 

aplicable a la Administración Pública del Distrito Federal.   

 

Para la consecución de los fines enumerados con anterioridad el "FONDO PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO " podrá: 

A. Diseñar, elaborar e instrumentar todo tipo de programas, que sean necesarios para 

dar el debido cumplimiento a los fines del presente FIDEICOMISO.  

 

B. Instrumentar las acciones administrativas y judiciales o de cualquier otra índole que 

tiendan a recuperar los apoyos financieros y créditos otorgados por este 

FIDEICOMISO.  

 

C. Realizar todo tipo de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que sean necesarios 

para el cumplimiento de sus fines de conformidad a los programas correspondientes, 

en apego a las instrucciones de su Comité Técnico y a la normatividad aplicable al 

caso concreto. 

 

D. Adquirir bajo cualquier título la propiedad de bienes muebles e inmuebles, y disponer 

de ellos realizando todo tipo de actos de administración y dominio sobre éstos, 

aplicando sus frutos y rendimientos para la consecución de sus fines, con apego a las 

instrucciones de su Comité Técnico y cumpliendo con la normatividad aplicable al 

caso en concreto. 

 

E. Recibir las aportaciones o donaciones en numerario o en especie que realicen a este 

Fideicomiso el Gobierno del Distrito Federal el “FIDEICOMITENTE” o cualesquiera 

otras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en su calidad de donantes 

o aportantes solidarios y recibir las contraprestaciones a que tenga derecho. 

 

F. Solicitar créditos o préstamos de fuentes de organismos e instituciones nacionales o 

internacionales, previa autorización del Comité Técnico y de conformidad con los 

montos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión al Gobierno del 

Distrito Federal, así como otras autorizaciones que se requieran. 

 

G. Celebrar todo tipo de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que sean 

necesarios para la consecución de sus fines. 

 

H. Participar en el riesgo crediticio, por el porcentaje que fije el Comité Técnico, de los 

créditos que las instituciones de crédito otorguen a los sujetos apoyados por dicho 

programa, en la forma y términos que se establezcan en las Reglas de Operación del 
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Programa de Financiamiento haciéndolo del conocimiento al Comité Técnico del 

FIDEICOMISO. Esa participación se podrá sumar en forma complementaria a la que 

por su cuenta realice Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

de Banca de Desarrollo, como “FIDUCIARIA” del Fondo para la participación de 

riesgos. 

 

I. Los demás fines previstos en las leyes y programas aplicables a la Administración 

Pública del Distrito Federal. 
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III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

Misión Ser una entidad que provea de un marco integral de fomento, otorgando 

servicios financieros y no financieros a la población objetivo con el fin de 

impulsar su formación y consolidación, así como la creación y/o 

conservación de fuentes de empleo, a los sectores vulnerables o 

marginados, proporcionando de manera directa o indirecta servicios que 

desencadenen procesos sostenibles al interior de las empresas e 

impacten de manera favorable en el nivel de ingresos y calidad de vida de 

la población. 

Visión Entidad financiera especializada del Gobierno del Distrito Federal que 

incida de manera relevante en la formación y consolidación del sector del 

micro, pequeña y mediana empresa, así como la creación y/o 

conservación de fuentes de empleo, al proporcionar servicios financieros 

y no financieros. 

Objetivos 1. Promover y fomentar el desarrollo económico y social del Distrito 
Federal, con el fin de contribuir a la generación de fuentes de empleo 
y procurar la incorporación de sus habitantes a la actividad económica 
de la Ciudad.  

 

2. Generar programas de fomento, desarrollo y/o consolidación, 
otorgando servicios financieros y no financieros a la población 
objetivo.  

 

3. Fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y 
consolidación de las ya existentes a través de programas de 
financiamiento operados bajo mecanismos directos y transparentes.  

 

4. Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la realización de las 
actividades prioritarias, relativas al desarrollo económico, social y de 
fomento al empleo; así como en la realización de las funciones que 
legalmente correspondan.  

 

5. Promover la generación de fuentes de empleo y autoempleo para los 
habitantes del Distrito Federal, procurando elevar los niveles de vida 
de la población beneficiada.  

 

6. Otorgar servicios financieros y no financieros a los Emprendedores y a 
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las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para 
promover su creación, desarrollo y consolidación.  

 

7. Incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico, en los proyectos de 
Emprendedores y de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES).  

 

8. Diseñar instrumentos de financiamiento distintos al crédito tales como 
fondos de inversión, de riesgo, de garantía, de cobertura o afines, que 
permitan potencializar los beneficios y recursos destinados a los 
Emprendedores y a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES).  

 

9. Establecer vínculos de colaboración con actores del ecosistema 
empresarial, para impulsar estrategias y establecer programas y 
acciones, que favorezcan la creación, desarrollo y consolidación de 
proyectos de Emprendedores y de Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES), que favorezcan el desarrollo económico del 
Distrito Federal.  

 

10. Promover la colaboración entre los emprendedores a través de la 
conformación de grupos solidarios que les permitan obtener servicios 
financieros.  

 

11. Promover el acercamiento de Emprendedores y de las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), del Distrito Federal, con 
organismos e instituciones para impulsar su inclusión financiera.  

 

12. Identificar y/o desarrollar estudios e investigaciones ya sea a 
instancias propias o de manera coordinada con el sector académico, 
empresarial y/o social que contribuyan al conocimiento de la realidad 
económica del Distrito Federal.  

 

13. Desarrollar vínculos de colaboración con instituciones nacionales e 
internacionales, públicas y privadas que apoyen a entidades 
financieras como el Fideicomiso.  

 

14. Los demás fines que prevean las leyes y programas contemplados en 
la normatividad aplicable a la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
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IV. ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA BÁSICA 
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DIRECCIÓN GENERAL         
DEL FONDO PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO                         

N-45.5 

V. ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 

DIRECCION GENERAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

 

Puesto: Director General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México. 

Misión: Dirigir, administrar y representar legalmente al Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México para contribuir con el cumplimiento de la 

entidad que es promover de un marco integral de fomento y desarrollo a la 

micro, pequeña y mediana empresa del Distrito Federal y a la vez genere 

fuentes de empleo a los sectores marginados y/o prioritarios, 

proporcionando de manera directa o indirecta apoyos financieros y no 

financieros que desencadenen procesos sostenibles al interior de las 

empresas e impacten de manera favorable en el nivel de ingresos y calidad 

de vida de la población para los fines del fondo. 

Objetivos: Administrar y representar legalmente a la entidad y celebrar todo tipo de 

convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que sean necesarios 

para la consecución de los fines del Fideicomiso. 

 

Promover y fomentar el desarrollo económico y social del Distrito Federal, 

con el fin de contribuir a la generación de fuentes de empleo y procurar la 

incorporación de sus habitantes a la actividad económica de la Ciudad.  

 

Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la realización de las 

actividades prioritarias, relativas al desarrollo económico, social y de 

fomento al empleo; así como en la realización de las funciones que 

legalmente correspondan.  

 

Diseñar, elaborar e instrumentar todo tipo de programas, que sean 

necesarios para dar el debido cumplimiento a los fines del Fideicomiso 

 

Diseñar instrumentos de financiamiento distintos al crédito tales como 
fondos de inversión, de riesgo, de garantía, de cobertura o afines, que 
permitan potencializar los beneficios y recursos destinados a los 
Emprendedores y a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES).  
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Establecer vínculos de colaboración con actores del ecosistema 

empresarial, para impulsar estrategias y establecer programas y acciones, 

que favorezcan la creación, desarrollo y consolidación de proyectos de 

Emprendedores y de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES), que favorezcan el desarrollo económico del Distrito Federal.  

Atribuciones: 

 

Las establecidas en el PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL 

CONTRATO DE FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”… 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL DIRECTOR GENERAL. El presente FIDEICOMISO contará con un 

Director General, quien será nombrado por el C. Jefe de Gobierno y 

ratificado por el Comité Técnico, el cual realizará todos los actos 

necesarios para cumplir con los fines del presente FIDEICOMISO, quien 

además de las atribuciones contenidas en la "LEY" y demás disposiciones 

administrativas aplicables, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

a. Cumplir con los lineamientos y directrices expedidos por el Comité 

Técnico, para el cumplimiento y ejecución del "Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México" 

 

b. Proponer al "FIDEICOMITENTE" el proyecto de modificaciones al 

contrato constitutivo del FIDEICOMISO para que una vez que éste lo 

apruebe, se haga del conocimiento del Comité Técnico.  

 

c. Someter a consideración del Comité Técnico, las Reglas de Operación 

de los Programas de Financiamiento del FIDEICOMISO, remitiéndolas 

para su conocimiento a la "FIDUCIARIA".  

 

d. Proponer el nombramiento de los servidores públicos del FIDEICOMISO 

que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de 

aquél.  
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e. Elaborar y hacer del conocimiento del Comité Técnico, los proyectos, 

programas y demás instrumentos que sean necesarios para cumplir con 

los fines de este FIDEICOMISO.  

 

f. Tramitar en representación del "Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México" las licencias, permisos, avalúos y demás 

documentación requerida para cumplir adecuadamente con los fines de 

este FIDEICOMISO.  

 

g. Informar periódicamente al Comité Técnico los avances en la 

administración y manejo legales, financieros y programáticos del 

FIDEICOMISO.  

 

h. Suscribir en representación de la "FIDUCIARIA" los convenios, 

contratos y demás instrumentos legales que sean necesarios para el 

cumplimiento de los fines, salvaguardando en todo momento, los intereses 

del "Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" y observando 

la normatividad aplicable en cada caso, y en general representarla en 

todos los actos jurídicos relativos al cumplimiento de sus fines.  

 

i. Administrar y Representar Legalmente a la Entidad. 

 

j. Recibir en representación de la "FIDUCIARIA", los ingresos derivados de 

los proyectos, programas y demás instrumentos que ejecute el "Fondo 

para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" para el cumplimiento de 

sus fines, de conformidad con la Cláusula Sexta del presente contrato 

mismos que deberán ser depositados en las cuentas y/o subcuentas tal y 

como lo establece el inciso r de la Cláusula Novena.  

 

k. Autorizar, previa comprobación de suficiencia presupuestal, los pagos y 

erogaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de los fines.  

 

l. Contratar con cargo al patrimonio FIDEICOMITIDO y hasta donde este 

alcance, un seguro de cobertura amplia respecto de los bienes inmuebles, 

y en su caso muebles que ingresen al patrimonio del "Fondo para el 
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Desarrollo Social de la Ciudad de México", derivado del cumplimiento de 

sus fines.  

 

m. Hacer del conocimiento del Comité Técnico de los procedimientos 

necesarios para el cumplimiento y ejecución de los fines del presente 

FIDEICOMISO.  

 

n. Rendir al Comité Técnico, cuando menos una vez al año, un informe de 

actividades en la fecha que le indique el propio Comité.  

 

o. Solicitar a las instancias competentes y en apego a la normatividad 

aplicable la realización de auditorías con cargo al patrimonio 

FIDEICOMITIDO con el fin de reflejar el estado legal, financiero y 

programático del "Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México".  

 

p. Las demás que le otorgue el Comité Técnico para cumplir con los fines 

del presente contrato.  
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

VALIDÓ 

Víctor Hugo López Aranda 

Director General del Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México 
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DIRECCION EJECUTIVA DE FINANCIAMIENTO 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

 

Puesto:  Dirección Ejecutiva de Financiamiento. 

Misión: Coordinar el Programa de Financiamiento del FONDESO, con la finalidad 

de ofrecer servicios financieros y no financieros, accesibles a las 

necesidades de la población del Distrito Federal. 

Objetivo 1: Promover de manera efectiva el Programa de Financiamiento del 

FONDESO, en forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Establecer las directrices de difusión del Programa de Financiamiento dirigidas a la 

población objetivo en las ferias, eventos propios y externos, así como en las oficinas 

centrales y en los módulos de atención delegacionales, incluyendo la determinación 

de otros puntos estratégicos. 

 Coordinar las actividades de asesoría especializada que se brinda a las personas 

interesadas en la obtención de un producto financiero para cumplir con el objetivo 

general del Programa de Financiamiento del FONDESO. 

 Las demás que le asigne la Dirección General. 

 

Objetivo 2: Brindar oportunamente servicios financieros durante el ejercicio fiscal que 

corresponda, con base en la disponibilidad financiera. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Establecer los mecanismos para la adecuada integración de expedientes de 

solicitudes de crédito del Programa de Financiamiento del FONDESO, con el 

propósito de cumplir con las Reglas de Operación. 

 Coordinar el proceso de otorgamiento de crédito, en apego a las Reglas de 

Operación y a los Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO, para su adecuado cumplimiento. 

 Presentar las solicitudes de crédito del Programa de Financiamiento del FONDESO 

ante el Subcomité Técnico Especializado de Crédito para su consideración y en su 

caso aprobación. 

 Coordinar el proceso de entrega de créditos autorizados para ministrar los recursos. 

 Las demás que le asigne la Dirección General. 

 

Objetivo 3: Fomentar permanentemente el desarrollo de los negocios de la población 
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objetivo a través de la prestación de servicios no financieros. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Coordinar las acciones relativas a servicios no financieros dirigidos a los proyectos 

de negocio de los acreditados  

 Coordinar las acciones de capacitación orientada a los solicitantes de financiamiento 

del FONDESO, con el propósito de cumplir con los requisitos para la entrega de 

créditos. 

 Las demás que le asigne la Dirección General. 
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Puesto: Enlace de Promoción 

Misión: Brindar información clara a la ciudadanía del Distrito Federal sobre los 

servicios financieros y no financieros del FONDESO a fin de direccionar 

correctamente a los solicitantes interesados. 

Objetivo 1: Difundir los servicios financieros y no financieros del FONDESO, de 

manera permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Realizar actividades de difusión en los puntos estratégicos que la Dirección Ejecutiva 

de Financiamiento determine. 

 Brindar información clara y detallada sobre los requisitos necesarios para la solicitud 

de servicios financieros y no financieros del FONDESO. 

 Todas aquellas actividades que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 

 

Objetivo 2: Validar la ubicación del negocio o el domicilio del solicitante del 

financiamiento  

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Realizar las visitas de campo a los negocios correspondientes a los solicitantes de 

los servicios financieros del FONDESO. 

 Realizar  las visitas de campo al domicilio de los solicitantes de los servicios 

financieros del FONDESO cuando el negocio sea de nueva creación. 

 Todas aquellas actividades que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 
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Puesto: Gerencia de Créditos Zona Poniente 

Misión: Implementar el Programa de Financiamiento del FONDESO a través del 

otorgamiento de créditos que impulsen proyectos productivos de sectores 

de la población del Distrito Federal, principalmente de aquellos que no 

tienen acceso a los servicios financieros de otras instituciones. 

Objetivo 1: Brindar permanentemente la asesoría especializada a los solicitantes, a 

través de información clara y detallada sobre las características del 

Programa de Financiamiento del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Gestionar los materiales de difusión de las Estrategias del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, para brindar información actualizada a los 

solicitantes. 

 Coordinar el otorgamiento de asesoría a los solicitantes de los servicios del 

Programa de Financiamiento del FONDESO, a fin de dar claridad sobre los mismos y 

canalizarlos al servicio financiero o no financiero que mejor corresponda a sus 

requerimientos. 

 Supervisar los módulos delegacionales de atención del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, que correspondan a la Gerencia, con el fin de que operen 

adecuadamente. 

 Participar en reuniones de trabajo con instituciones públicas, privadas o sociales, 

para explicar detalladamente los servicios financieros y no financieros, con la 

finalidad de que dichas instancias los conozcan y promuevan a los diferentes 

sectores de la población de su competencia. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 

 

Objetivo 2: Colocar oportunamente créditos a los solicitantes del Programa de 

Financiamiento del FONDESO que presenten un proyecto de negocio y 

que cumplan con los requisitos establecidos, conforme a la disponibilidad 

financiera del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisar que la integración de expedientes de los solicitantes de crédito se realicen 

conforme a las Reglas de Operación y los Lineamientos Operativos del Programa de 

Financiamiento del FONDESO. 

 Revisar y determinar que los montos de crédito de las solicitudes de financiamiento, 

se asignen de conformidad con la evaluación financiera realizada al proyecto de 
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negocio y a los estándares definidos por el FONDESO. 

 Analizar que las garantías propuestas para los productos financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO respalden el otorgamiento del crédito. 

 Determinar la viabilidad de los planes y proyectos de negocio de las solicitudes del 

Programa de Financiamiento del FONDESO con la finalidad de realizar los ajustes 

que resulten necesarios. 

 Evaluar financieramente las solicitudes de crédito de los proyectos de negocio, 

acorde a los estándares definidos por el FONDESO, para determinar la capacidad de 

pago y con ello proponer el monto de crédito. 

 Elaborar los dictámenes para la autorización del crédito, en apego a los criterios 

establecidos en las Reglas de Operación y Lineamientos Operativos, a fin de que las 

solicitudes de crédito sean aprobadas. 

 Coordinar la formalización de solicitudes de crédito autorizadas, con la finalidad de 

entregar a los beneficiarios el recurso financiero. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Crédito “A” 

Misión: Analizar los proyectos de negocio de los solicitantes del Programa de 

Financiamiento para determinar su viabilidad a fin de observar si son objeto 

de financiamiento del FONDESO 

Objetivo 1: Brindar oportunamente la asesoría personalizada a los solicitantes que 

hayan integrado su expediente, a través de información clara y detallada 

sobre las áreas de mejora de su proyecto de negocio. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Verificar que la integración de los expedientes de los solicitantes de crédito esté 

completa y sea congruente, esto con el propósito de cumplir con lo establecido en 

las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO y sus 

Lineamientos Operativos. 

 Informar a los solicitantes de crédito individual (que no se encuentren en un grupo 

solidario) respecto a la documentación que integra su expediente, en caso de que 

ésta sea incongruente, ambigua o no esté actualizada, con el propósito de que el 

documento sea corregido y el expediente cumpla con los requisitos establecidos en 

las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO.  

 Analizar el plan o proyecto de negocio de los solicitantes de crédito con el propósito 

de detectar áreas de oportunidad para estar en condiciones de sugerir mejoras. 

 Entrevistar al solicitante de crédito individual (que no se encuentren en un grupo 

solidario) a fin de acotar el proyecto propuesto a los alcances del Programa de 

Financiamiento del FONDESO 

 Asesorar a los solicitantes de crédito para que realicen, de ser el caso, los cambios 

necesarios en el plan o proyecto de negocio con la finalidad de mejorarlo y de esta 

manera aumentar la posibilidad de obtener un financiamiento. 

 Las demás que determine la Gerencia de Crédito a la cual se encuentre adscrito. 

 

Objetivo 2: Evaluar, de acuerdo a las herramientas existentes, los proyectos de 

negocio de los solicitantes de crédito que integren grupos solidarios  que 

cumplan con los requisitos del mismo, en forma oportuna. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Evaluar los  proyectos de negocio de los solicitantes de crédito que integren grupos 

solidarios para determinar su capacidad financiera de pago, con el propósito de 

determinar si es sujeto del crédito solicitado. 

 Realizar una evaluación financiera de los proyectos de negocio para la correcta 
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elaboración del dictamen de la solicitud de crédito. 

 Informar al solicitante sobre el resultado obtenido en su evaluación financiera con la 

finalidad de proceder al otorgamiento o rechazo del crédito.  

 Las demás que determine la Gerencia a la cual se encuentre adscrito. 

 

  



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

30 
 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “A” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Financiamiento, 

con la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de financiamiento 

y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Todas aquellas que determine la Gerencia de Crédito a la cual se encuentre adscrito. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisar en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la existencia de 

antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así como de sus 

obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen como obligados 

solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

31 
 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de validar la ubicación del negocio o el domicilio 

del solicitante de financiamiento. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de solicitud de crédito en el Sistema 

Informático del FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos 

que integre la información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que determine la Gerencia de Crédito a la cual se encuentre adscrito. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “B” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “C” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “D” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Gerencia de Créditos Zona Centro 

Misión: Implementar el Programa de Financiamiento del FONDESO a través del 

otorgamiento de créditos que impulsen proyectos productivos de sectores 

de la población del Distrito Federal, principalmente de aquellos que no 

tienen acceso a los servicios financieros de otras instituciones. 

Objetivo 1: Brindar permanentemente la asesoría especializada a los solicitantes, a 

través de información clara y detallada sobre las características del 

Programa de Financiamiento del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Gestionar los materiales de difusión de las Estrategias del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, para brindar información actualizada a los 

solicitantes. 

 Establecer las estrategias de difusión del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que se llevarán a cabo en las 16 Delegaciones, para que la ciudadanía 

lo conozca. 

 Coordinar y otorgar asesoría a los solicitantes de los servicios del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de dar claridad sobre los mismos. 

 Supervisar los módulos delegacionales de atención del Programa de Financiamiento 

del FONDESO con el fin de que operen adecuadamente. 

 Participar en reuniones de trabajo con instituciones públicas, privadas o sociales, 

para explicar detalladamente los servicios financieros y no financieros, con la 

finalidad de que dichas instancias los conozcan y promuevan a los diferentes 

sectores de la población de su competencia. 

 Elaborar los mecanismos para identificar adecuadamente las necesidades de 

financiamiento de los solicitantes, con la finalidad de que sean canalizados a la 

Estrategia de Financiamiento y al Producto Financiero que mejor responda a sus 

requerimientos. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 

 

Objetivo 2: Colocar oportunamente créditos a los solicitantes del Programa de 

Financiamiento del FONDESO que presenten un proyecto de negocio y 

que cumplan con los requisitos establecidos, conforme a la disponibilidad 

financiera del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisar que la integración de expedientes de los solicitantes de crédito se realicen 
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conforme a las Reglas de Operación y los Lineamientos Operativos del Programa 

de Financiamiento del FONDESO. 

 Revisar y determinar que los montos de crédito de las solicitudes de financiamiento, 

se asignen de conformidad con la evaluación financiera realizada al proyecto de 

negocio y a los estándares definidos por el FONDESO. 

 Analizar que las garantías propuestas para los productos financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO respalden el otorgamiento del crédito. 

 Determinar la viabilidad de los planes y proyectos de negocio de las solicitudes del 

Programa de Financiamiento del FONDESO con la finalidad de realizar los ajustes 

que resulten necesarios. 

 Evaluar financieramente las solicitudes de crédito de los proyectos de negocio, 

acorde a los estándares definidos por el FONDESO, para determinar la capacidad 

de pago y con ello proponer el monto de crédito. 

 Elaborar los dictámenes para la autorización del crédito, en apego a los criterios 

establecidos en las Reglas de Operación y Lineamientos Operativos, a fin de que las 

solicitudes de crédito sean aprobadas. 

 Coordinar la formalización de solicitudes de crédito autorizadas, con la finalidad de 

entregar a los beneficiarios el recurso financiero. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Crédito “B” 

Misión: Analizar los proyectos de negocio de los solicitantes del Programa de 

Financiamiento para determinar su  viabilidad a fin de observar si son 

objeto de financiamiento del FONDESO 

Objetivo 1: Brindar oportunamente la asesoría personalizada a los solicitantes que 

hayan integrado su expediente, a través de información clara y detallada 

sobre las áreas de mejora de su proyecto de negocio. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Verificar que la integración de los expedientes de los solicitantes de crédito esté 

completa y sea congruente, esto con el propósito de cumplir con lo establecido en 

las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO y sus 

Lineamientos Operativos. 

 Informar a los solicitantes de crédito respecto a la documentación en caso que ésta 

sea incongruente, ambigua o no esté actualizada, con el propósito de que el 

documento sea corregido y el expediente cumpla con los requisitos.  

 Analizar el plan o proyecto de negocio de los solicitantes con el propósito de detectar 

áreas de oportunidad para estar en condiciones de sugerir mejoras. 

 Entrevistar al solicitante de crédito a fin de acotar el proyecto propuesto a los 

alcances del Programa de Financiamiento del FONDESO 

 Intercambiar información con el solicitante de crédito con la finalidad de generar una 

retroalimentación sobre el proyecto propuesto para realizar los ajustes pertinentes, 

de ser el caso. 

 Asesorar a los solicitantes de crédito para que realicen, de ser el caso, los cambios 

necesarios en el plan o proyecto de negocio con la finalidad de mejorarlo y de esta 

manera aumentar la posibilidad de obtener un financiamiento. 

 Las demás que la Gerencia de Crédito Zona 1 determine. 

 

Objetivo 2: Evaluar, de acuerdo a la metodología vigente, los proyectos de negocio de 

los solicitantes del Programa de Financiamiento del FONDESO que 

cumplan con los requisitos del mismo, en forma oportuna. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Evaluar los planes o proyectos de negocio de los solicitantes para determinar su 

capacidad financiera de pago, con el propósito de determinar si es sujeto del crédito 

solicitado. 

 Informar al solicitante sobre el resultado obtenido en su evaluación financiera con la 
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finalidad de proceder al otorgamiento del crédito o bien, de cerrar el caso en el 

FONDESO.  

 Realizar propuestas de replanteamiento de los montos de crédito más adecuados a 

la capacidad de pago de los solicitantes, en caso de no ser viable el plan o proyecto 

con el propósito que el solicitante reciba el producto y monto adecuado a sus 

capacidades y necesidades.  

 Emitir una opinión financiera y técnica para la correcta elaboración del dictamen e 

informe de evaluación de solicitud de financiamiento. 

 Las demás que la Gerencia de Crédito Zona 1 determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “E” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “F” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “G” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

  



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

48 
 

Puesto: Gerencia de Créditos Zona Oriente 

Misión: Implementar el Programa de Financiamiento del FONDESO a través del 

otorgamiento de créditos que impulsen proyectos productivos de sectores 

de la población del Distrito Federal, principalmente de aquellos que no 

tienen acceso a los servicios financieros de otras instituciones. 

Objetivo 1: Brindar permanentemente la asesoría especializada a los solicitantes, a 

través de información clara y detallada sobre las características del 

Programa de Financiamiento del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Gestionar los materiales de difusión de las Estrategias del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, para brindar información actualizada a los 

solicitantes. 

 Establecer las estrategias de difusión del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que se llevarán a cabo en las 16 Delegaciones, para que la ciudadanía 

lo conozca. 

 Coordinar y otorgar asesoría a los solicitantes de los servicios del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de dar claridad sobre los mismos. 

 Supervisar los módulos delegacionales de atención del Programa de Financiamiento 

del FONDESO con el fin de que operen adecuadamente. 

 Participar en reuniones de trabajo con instituciones públicas, privadas o sociales, 

para explicar detalladamente los servicios financieros y no financieros, con la 

finalidad de que dichas instancias los conozcan y promuevan a los diferentes 

sectores de la población de su competencia. 

 Elaborar los mecanismos para identificar adecuadamente las necesidades de 

financiamiento de los solicitantes, con la finalidad de que sean canalizados a la 

Estrategia de Financiamiento y al Producto Financiero que mejor responda a sus 

requerimientos. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 

 

Objetivo 2: Colocar oportunamente créditos a los solicitantes del Programa de 

Financiamiento del FONDESO que presenten un proyecto de negocio y 

que cumplan con los requisitos establecidos, conforme a la disponibilidad 

financiera del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisar que la integración de expedientes de los solicitantes de crédito se realicen 
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conforme a las Reglas de Operación y los Lineamientos Operativos del Programa 

de Financiamiento del FONDESO. 

 Revisar y determinar que los montos de crédito de las solicitudes de financiamiento, 

se asignen de conformidad con la evaluación financiera realizada al proyecto de 

negocio y a los estándares definidos por el FONDESO. 

 Analizar que las garantías propuestas para los productos financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO respalden el otorgamiento del crédito. 

 Determinar la viabilidad de los planes y proyectos de negocio de las solicitudes del 

Programa de Financiamiento del FONDESO con la finalidad de realizar los ajustes 

que resulten necesarios. 

 Evaluar financieramente las solicitudes de crédito de los proyectos de negocio, 

acorde a los estándares definidos por el FONDESO, para determinar la capacidad 

de pago y con ello proponer el monto de crédito. 

 Elaborar los dictámenes para la autorización del crédito, en apego a los criterios 

establecidos en las Reglas de Operación y Lineamientos Operativos, a fin de que las 

solicitudes de crédito sean aprobadas. 

 Coordinar la formalización de solicitudes de crédito autorizadas, con la finalidad de 

entregar a los beneficiarios el recurso financiero. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Crédito “C” 

Misión: Analizar los proyectos de negocio de los solicitantes del Programa de 

Financiamiento para determinar su  viabilidad a fin de observar si son 

objeto de financiamiento del FONDESO 

Objetivo 1: Brindar oportunamente la asesoría personalizada a los solicitantes que 

hayan integrado su expediente, a través de información clara y detallada 

sobre las áreas de mejora de su proyecto de negocio. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Verificar que la integración de los expedientes de los solicitantes de crédito esté 

completa y sea congruente, esto con el propósito de cumplir con lo establecido en 

las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO y sus 

Lineamientos Operativos. 

 Informar a los solicitantes de crédito respecto a la documentación en caso que ésta 

sea incongruente, ambigua o no esté actualizada, con el propósito de que el 

documento sea corregido y el expediente cumpla con los requisitos.  

 Analizar el plan o proyecto de negocio de los solicitantes con el propósito de detectar 

áreas de oportunidad para estar en condiciones de sugerir mejoras. 

 Entrevistar al solicitante de crédito a fin de acotar el proyecto propuesto a los 

alcances del Programa de Financiamiento del FONDESO 

 Intercambiar información con el solicitante de crédito con la finalidad de generar una 

retroalimentación sobre el proyecto propuesto para realizar los ajustes pertinentes, 

de ser el caso. 

 Asesorar a los solicitantes de crédito para que realicen, de ser el caso, los cambios 

necesarios en el plan o proyecto de negocio con la finalidad de mejorarlo y de esta 

manera aumentar la posibilidad de obtener un financiamiento. 

 Las demás que la Gerencia de Crédito Zona 1 determine. 

 

Objetivo 2: Evaluar, de acuerdo a la metodología vigente, los proyectos de negocio de 

los solicitantes del Programa de Financiamiento del FONDESO que 

cumplan con los requisitos del mismo, en forma oportuna. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Evaluar los planes o proyectos de negocio de los solicitantes para determinar su 

capacidad financiera de pago, con el propósito de determinar si es sujeto del crédito 
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solicitado. 

 Informar al solicitante sobre el resultado obtenido en su evaluación financiera con la 

finalidad de proceder al otorgamiento del crédito o bien, de cerrar el caso en el 

FONDESO.  

 Realizar propuestas de replanteamiento de los montos de crédito más adecuados a 

la capacidad de pago de los solicitantes, en caso de no ser viable el plan o proyecto 

con el propósito que el solicitante reciba el producto y monto adecuado a sus 

capacidades y necesidades.  

 Emitir una opinión financiera y técnica para la correcta elaboración del dictamen e 

informe de evaluación de solicitud de financiamiento. 

 Las demás que la Gerencia de Crédito Zona 1 determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “H” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así como 

de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen como 

obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “I” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial “J” 

Misión: Otorgar asesoría especializada a la ciudadanía del Distrito Federal sobre el 

Programa de Financiamiento del FONDESO a fin de que conozcan y 

puedan tener acceso a los servicios financieros y no financieros. 

Objetivo 1: Orientar claramente sobre los servicios del Programa de Financiamiento 

del FONDESO, de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Operar el módulo delegacional de atención del Programa de Financiamiento del 

FONDESO que le haya sido asignado por la Dirección Ejecutiva de Operación, con 

la finalidad de brindar atención y asesoría a quién lo requiera. 

 Brindar información clara y detallada sobre las características de las Estrategias de 

Financiamiento del Programa del FONDESO, a fin de que los solicitantes puedan 

integrar su expediente de crédito. 

 Brindar información clara y detallada sobre los servicios no financieros del Programa 

de Financiamiento del FONDESO, a fin de que los solicitantes los conozcan y estén 

en condiciones de ser solicitantes de los mismos. 

 Llevar a cabo entrevistas a los solicitantes de crédito del Programa de 

Financiamiento del FONDESO, a fin de identificar sus necesidades de 

financiamiento y canalizarlos al Producto que mejor responda a sus requerimientos. 

 Asesorar sobre los criterios relevantes que debe contener el plan o proyecto de 

negocio del solicitante del Programa de Financiamiento del FONDESO para que sea 

congruente con la solicitud de crédito del posible acreditado. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 

 

Objetivo 2: Integrar correctamente las solicitudes de financiamiento a fin de que 

cumplan con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y 

Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del FONDESO 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la revisión en las bases de datos y/o sistemas del FONDESO, sobre la 

existencia de antecedentes crediticios de los solicitantes de financiamiento, así 

como de sus obligados solidarios, para confirmar que no son deudores o fungen 

como obligados solidarios vigentes y así iniciar el proceso de solicitud de crédito. 

 Revisar que los documentos que integran el expediente de solicitud de crédito sean 

vigentes, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de 
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Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Integrar los expedientes de las solicitudes de créditos, verificando que contengan el 

soporte documental que dé evidencia de los requisitos establecidos en las Reglas 

de Operación y Lineamientos Operativos del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

 Programar y supervisar las visitas de campo que se realicen al negocio de los 

solicitantes de financiamiento, a fin de corroborar que la información proporcionada 

corresponda al proyecto de negocio. 

 Consolidar los expedientes de los solicitantes del Programa de Financiamiento del 

FONDESO con la finalidad de que se sometan a evaluación y dictaminación. 

 Informar a los interesados sobre la formalización de las solicitudes de crédito 

autorizadas, con la finalidad de entregar el recurso financiero. 

 Capturar la información de los expedientes de crédito en el Sistema Informático del 

FONDESO permanentemente, a fin de contar con una base de datos que integre la 

información de cada uno de los usuarios del FONDESO.  

 Participar en la logística que se lleve a cabo para la entrega de los créditos 

aprobados, a fin de dar un acompañamiento al usuario en todo el ciclo del crédito. 

Esta actividad estará programada de acuerdo a la disponibilidad y programación del 

recurso. 

 Todas aquellas que la Gerencia de Crédito determine. 
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Puesto: Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros 

Misión: Desarrollar estrategias complementarias al crédito a fin de impulsar la 

cultura financiera y el desarrollo empresarial mediante la oferta y 

promoción de servicios no financieros a la población objetivo del 

FONDESO. 

Objetivo 1: Impulsar permanentemente los negocios de los beneficiarios del Programa 

de Financiamiento del FONDESO a través del otorgamiento de Servicios 

no Financieros  de vinculación comercial. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Coordinar la selección, invitación y participación de los beneficiarios del FONDESO 

en Ferias de Comercialización, con la finalidad de que su participación se realice de 

conformidad a las Reglas de Operación y los Lineamientos Operativos vigentes. 

 Coordinar la organización y desarrollo de las Ferias en las que participan 

beneficiarios del FONDESO promoviendo y comercializando sus productos o 

servicios, con la finalidad de celebrar eventos de calidad. 

 Coordinar la publicación de productos y servicios de los beneficiarios del Programa 

de Financiamiento en el catálogo electrónico de la página Web del Fondo, con el 

propósito de promover sus negocios 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 

 

Objetivo 2: Promover eficientemente los servicios financieros y no financieros del 

Programa de Financiamiento del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Gestionar la logística requerida para la participación del FONDESO en eventos 

informativos, con la finalidad de que la promoción y difusión de la oferta de servicios 

del FONDESO se realice eficientemente. 

 Coordinar la instalación y operación de módulos de orientación y difusión del 

Programa de Financiamiento del FONDESO, en eventos propios u organizados por 

otras instituciones, para que la promoción se realice eficientemente. 

 Coordinar la atención a las peticiones ciudadanas respecto al programa de 

financiamiento del FONDESO vía correo electrónico, desde la sección de atención 

ciudadana de la página Web del Gobierno del Distrito Federal, o desde la página 

web del FONDESO, con la finalidad de ofrecer respuestas oportunas a la 

ciudadanía. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 
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Objetivo 3: Gestionar y promover oportuna y permanentemente la oferta de servicios 

no financieros de capacitación y asesoría técnica para la población objetivo 

del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Determinar las características y contenidos de la capacitación y  asesoría técnica 

brindada por FONDESO, con la finalidad de responder a las necesidades de los 

interesados. 

 Analizar la oferta de capacitación y asesoría técnica en el ecosistema empresarial, 

con el propósito de actualizar la temática instrumentada en el FONDESO. 

 Elaborar el plan general de capacitación con el propósito de atender las 

necesidades de la población objetivo del FONDESO. 

 Coordinar las acciones de implementación y seguimiento de la capacitación para 

determinar periódicamente la realización de los mismos. 

 Coordinar la canalización de los acreditados del FONDESO interesados en  recibir 

asistencia técnica de especialistas en diferentes áreas de conocimiento, con el 

propósito de apoyarlos en la resolución de problemas o en el mejoramiento de 

procesos de su negocio. 

 Todas aquellas que la Dirección Ejecutiva de Financiamiento determine. 
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Puesto: Enlace de Capacitación 

Misión: Brindar oportunamente servicios de capacitación y asesoría técnica a la 

población objetivo del FONDESO para apoyar la consolidación de su 

negocio. 

Objetivo 1: Ofrecer capacitación en temas empresariales a la población objetivo del 

FONDESO, en forma permanente, para fortalecer sus proyectos o 

empresas. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Gestionar los cursos de capacitación  en torno a temas vinculados con el desarrollo 

empresarial, con las instituciones públicas, privadas y sociales, con el propósito de 

ofrecer a la población objetivo del FONDESO herramientas para consolidar sus 

negocios. 

 Programar y confirmar el calendario de capacitación, con la finalidad de ofrecer 

información oportuna sobre el servicio a la población objetivo del FONDESO. 

 Confirmar la asistencia de los capacitadores (internos o externos) con la finalidad de 

garantizar la impartición de curso. 

 Instrumentar la logística necesaria para la celebración de los cursos de 

capacitación, con el  propósito de contar con los insumos para su correcta 

impartición. 

 Difundir el servicio de capacitación ofrecida por FONDESO, con la finalidad de que 

se conozca oportunamente. 

 Ofrecer permanentemente a los solicitantes del Programa de Financiamiento de 

FONDESO cursos de capacitación en torno a temas de desarrollo empresarial con 

la finalidad de que cumplan con el requisito para continuar con el proceso de 

solicitud de crédito.  

 Atender el proceso de inscripción y/o solicitud de exención, con la finalidad de que 

los solicitantes de financiamiento cuenten oportunamente con el servicio. 

 Coordinar la logística para la emisión y entrega de los comprobantes de asistencia a 

capacitación a los solicitantes de servicios financieros, con la finalidad de que 

integren su expediente en apego a las Reglas de Operación del Programa de 

Financiamiento del FONDESO. 

 Supervisar el desarrollo de los cursos de capacitación con la finalidad de que estos 

se ajusten a la temática programada. 

 Las demás que la Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros instruya. 
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Objetivo 2: Vincular permanentemente a los acreditados interesados del FONDESO 

con asesores, con el propósito de apoyarlos en la resolución de problemas 

o  en el mejoramiento de procesos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Identificar a las instituciones públicas, privadas y sociales a las que es posible 

canalizar a los acreditados del FONDESO para recibir asesoría técnica y así 

contribuir en  la consolidación de sus negocios. 

 Promover con los acreditados del FONDESO el servicio de Asesoría Técnica, con la 

finalidad de que se conozca y se aproveche el servicio. 

 Canalizar a los acreditados del Programa de Financiamiento del FONDESO a las 

instituciones públicas, privadas y sociales identificadas, para recibir la asesoría 

técnica, con la finalidad de apoyar el desarrollo de sus negocios. 

 Dar seguimiento a la canalización de los acreditados del FONDESO que se 

encuentren interesados en recibir asesoría técnica, o que se encuentren recibiendo 

la asesoría técnica a fin de generar los informes necesarios. 

 Las demás que instruya la Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros. 
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PROCEDIMIENTOS  

 

Nombre del Procedimiento: Difusión del Programa de Financiamiento del FONDESO 

Objetivo General: Dar a conocer a la ciudadanía a través de estantes informativos, el 

Programa de Financiamiento del FONDESO, con el propósito de impulsar la creación y 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Normas y Criterios de Operación 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, Numeral 1, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento, promover y fomentar el desarrollo económico y social del Distrito 

Federal, con el fin de contribuir a la generación de fuentes de empleo y procurar la 

incorporación de sus habitantes a la actividad económica de la Ciudad.  

2. La Dirección Ejecutiva de Financiamiento será la responsable de planear las actividades 

de difusión. 

3. La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros será la encargada de gestionar 

los permisos ante la instancia correspondiente para llevar a cabo las actividades de 

difusión que requieran autorización. 

4. La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros en función de las características 

de las actividades de difusión a realizar, determinará la necesidad de aspectos logísticos 

en cuanto a recursos materiales y los gestionará ante la Dirección de Administración. 

5. La Dirección de Administración será la encargada de instalar y recoger los recursos 

materiales utilizados en las actividades de difusión. 

6. Las Gerencias de Créditos serán las encargadas de supervisar el desarrollo de las 

actividades de difusión así como de integrar los reportes de participación 

correspondientes, de aquellas actividades que se lleven a cabo en las Delegaciones que 

atienden. 

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial que corresponda a la 

Delegación en la cual se lleve a cabo la actividad de difusión, será la responsable de 

proporcionar los informes del Programa de Financiamiento del FONDESO a la 

ciudadanía interesada así como de generar los reportes de participación. 

8. La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros será la encargada de concentrar 

los reportes de participación que se generen. 
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9. De conformidad al apartado V. Requisitos Generales y Procedimiento de Acceso a los 

Servicios Financieros, en su numeral V.1 Difusión, la difusión de los servicios financieros 

y no financieros del Programa se realizará por: …, b) Personal del FONDESO. 

10. Las actividades de difusión se llevarán a cabo a través de módulos informativos 

instalados en ferias y eventos así como en espacios públicos y privados, cuyos horarios 

pueden variar en función de los organizadores o de las características de la población a 

quienes se dirige la actividad. 

11. Cuando las actividades de difusión tengan como propósito atender a la ciudadanía en 

general del Distrito Federal, participarán de requerirse todas las Gerencias de Crédito 

así como  las Jefaturas de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. 

12. La gestión de espacios de difusión en ferias y eventos se realizará atendiendo las fechas 

de programación de los mismos, asimismo es posible recibir invitación para participar 

por parte de los organizadores. 

13. En caso de tratarse de una actividad de difusión al aire libre no se requerirá gestionar 

permisos. 

14. Los reportes de participación generados por las Jefaturas de Unidad Departamental de 

Asesoría Empresarial consistirán de nota informativa y/o registro de interesados. 

Se entenderá por: 

Gerencias de Créditos 

 Gerencia De Créditos Zona Centro 

 Gerencia De Créditos Zona Oriente; y 

 Gerencia De Créditos Zona Poniente. 

 Jefatura de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. Las Jefaturas de 

Unidad Departamental siguientes: 

 de Asesoría Empresarial “A” 

 de Asesoría Empresarial “B” 

 de Asesoría Empresarial “C” 

 de Asesoría Empresarial “D” 

 de Asesoría Empresarial “E” 

 de Asesoría Empresarial “F” 

 de Asesoría Empresarial “G” 

 de Asesoría Empresarial “H” 

 de Asesoría Empresarial “I” 

 de Asesoría Empresarial “J” 
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15. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 61 días. No 

se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  para cada una de las 

actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o 

disminuir, de acuerdo al tiempo de duración de las actividades de difusión así como a la 

respuesta de los Entes externos. 

 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

1 Realiza plan de difusión e instruye a la 

Gerencia de Servicios Empresariales no 

Financieros para que gestione los permisos 

correspondientes para llevar a cabo las 

actividades de difusión. 

15 días 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros 

2 Realiza gestión a través de correo 

electrónico, oficio o llamada telefónica, para 

autorización de permisos en su caso, para 

llevar a cabo actividades de difusión 

15 días 

Ente externo 3 Recibe solicitud de autorización para 

celebrar actividad de difusión y valora. 

10 días 

  ¿El ente externo otorga autorización para 

llevar a cabo la difusión? 

No 

 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros 

4 Recibe negativa y archiva. (Conecta con el 

fin del procedimiento). 

2 días 

  Si  

 5 Recibe autorización de permiso por la vía en 

que se solicitó,  y gestiona de requerirse ante 

la Dirección de Administración la logística 

requerida. 

3 días 

Dirección de Administración 6 Recibe solicitud de logística y la atiende.  3 días 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros 

7 Informa a las Gerencias de Crédito de las 

actividades de difusión a celebrarse  

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Créditos 8 Instruye a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría Empresarial, 

para que atienda la actividad y proporcione la 

información a la ciudadanía. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

 

9 Atiende actividad de difusión y requisita 

registro de interesados, en su caso. 

5 días 

 10 Envía a Gerencia de Créditos el formato de 

registro de interesado, en su caso, o bien 

informa de los resultados de la actividad 

2 días 

Gerencia de Créditos 11 Recibe información de los resultados de las 

actividades de difusión de las Jefatura de 

Unidad Departamental de Asesoría 

Empresarial 

2 días 

 12 Envía los reportes que en su caso se hayan 

instrumentado, a la Gerencia de Servicios 

Empresariales no Financieros. 

1 día 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros 

13 Recibe reportes en su caso, y archiva 1 día 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

 Autorizó 

 

Nancy América Estudiante Negrete 

Gerente de Servicios Empresariales No 

Financieros 
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Nombre del Procedimiento: Coordinación de la formalización de créditos autorizados 

Objetivo General: Formalizar los contratos de crédito y pagarés, con la finalidad de entregar 

garantías por parte de los beneficiarios, según el Producto Financiero y entrega de recursos 

para grupos solidarios y/o créditos individuales, al amparo del Programa de Financiamiento 

del FONDESO 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, en su 

cláusula sexta, numeral 2 y 3, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Financiamiento llevar a cabo la generación de programas de fomento, 

desarrollo y/o consolidación, otorgando servicios financieros y no financieros a la 

población objetivo y fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y 

consolidación de las ya existentes a través de programas de financiamiento operados 

bajo mecanismos directos y transparentes. 

2. La Secretaria Técnica del Subcomité Técnico Especializado de Crédito del 

FONDESO, será el área no dictaminada en el organigrama que tomara de 

conocimiento las formalizaciones realizadas. 

3. La Dirección Ejecutiva de Financiamiento, la Dirección de Administración, así como la 

Dirección de Asuntos Jurídicos deberán cumplir con lo establecido en el presente 

manual. 

4. De acuerdo al numeral V.3 Procedimiento de Acceso a los Servicios Financieros del 

Programa, en su inciso m) enuncia que los créditos del Programa se formalizarán, en 

todos los casos, mediante la suscripción de un contrato de crédito por parte del 

solicitante, y en los casos que corresponda, del obligado solidario. 

5. La Dirección Ejecutiva de Financiamiento, será la responsable de enviar la base de 

datos de solicitudes de crédito de grupos solidarios y créditos individuales, a la 

Dirección de Administración para que dicha Dirección, elabore pagarés, tablas de 

amortización y emita cheques u órdenes de pago o a través de un sistema de pago 

electrónico o cualquier otro que se determine para la ministración de recursos. 

6. La Dirección Ejecutiva de Financiamiento, será la responsable de notificar el bloque 

de créditos a formalizar de grupos solidarios y créditos individuales, a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos para que dicha Dirección, elabore contratos de crédito, así como 

autorice el modelos de contratos de crédito. 
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7. Las formalizaciones realizadas que correspondan tanto a grupos solidarios como a 

créditos individuales, se harán del conocimiento al STEC, en la próxima Sesión 

Ordinaria inmediata a celebrarse. 

8. Los créditos del Programa estarán formalizados, en todos los casos, mediante la 

suscripción de tres contratos de crédito con su respectiva tabla de amortización y un 

pagaré, según el caso, todos en originales. 

9. Las garantías dependerán del Producto Financiero que se solicite. 

10. Se entenderá por solicitudes de crédito de grupos solidarios, aquellos créditos que 

correspondan a la Estrategia de Financiamiento de Microcréditos para Actividades 

Productivas de Autoempleo. 

11. Se entenderá por solicitudes de crédito individual, aquellos créditos que correspondan 

a alguna estrategia diferente a la Estrategia de Financiamiento de Microcréditos para 

Actividades Productivas de Autoempleo. 

12. En caso de que el solicitante no se presente a formalizar en diversas ocasiones se 

dará por terminado el procedimiento. 

13. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 18 días aproximadamente, 

mismo que es enunciativo más no limitativo, ya que está en función del número de 

créditos a formalizar. 

Se entenderá por: 

 

Gerencia de Créditos 

 Gerencia de Créditos Zona Centro 

 Gerencia de Créditos Zona Oriente; y 

 Gerencia de Créditos Zona Poniente. 

Jefe de Unidad Departamental de Análisis de Crédito. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Análisis de Crédito “A” 

 de Análisis de Crédito “B” 

 de Análisis de Crédito “C” 

Jefe de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Asesoría Empresarial “A” 

 de Asesoría Empresarial “B” 

 de Asesoría Empresarial “C” 

 de Asesoría Empresarial “D” 

 de Asesoría Empresarial “E” 
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 de Asesoría Empresarial “F” 

 de Asesoría Empresarial “G” 

 de Asesoría Empresarial “H” 

 de Asesoría Empresarial “I” 

 de Asesoría Empresarial “J” 

Solicitante de crédito: solicitante de crédito de grupo solidario o crédito individual. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

1 Recibe expedientes debidamente integrados 

en apego a Reglas de Operación, tanto de 

solicitudes de créditos de grupos solidarios, 

como de solicitantes de créditos individuales, 

ya dictaminados por las Gerencias de 

Créditos. 

 

1 hora 

 2 Envía a la Dirección de Administración la 

base de datos de solicitudes de crédito de 

grupos solidarios y/o base de datos de 

solicitudes de crédito individual, para generar 

pagarés y medio de pago. 

 

3 horas 

Dirección de Administración 3 Recibe la base de solicitudes de crédito de 

grupos solidarios y/o base de datos de 

solicitudes de crédito individual, para 

procesar la información y generar pagarés y 

medio de pago. 

 

3 horas 

 4 Procesa la base de datos, genera tablas de 

amortización y determina el medio de pago 

(cheque, orden de pago bancario o sistema 

de pago electrónico u otro). 

 

5 días 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

5 Envía mediante oficio a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos los expedientes 

3 horas 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

correspondientes de créditos individuales, 

para la elaboración de contratos, además de 

propuesta de agenda (horario para 

formalizar, con día, hora y lugar de 

formalización), así como base de datos para 

la elaboración de contratos de crédito de 

grupos solidarios y créditos individuales. 

 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

6 Recibe expedientes para la elaboración de 

contratos y base de datos para la 

elaboración de contratos de crédito de 

grupos solidarios. 

 

1 día 

 7 Elabora contratos de crédito individuales, así 

contratos de crédito de grupos solidarios. 

5 días 

 8 Envía a la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento confirmación de agenda de 

formalización y determina el personal que 

participara en la formalización. 

 

1 hora 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

9 Recibe calendario definitivo de formalización 

 

1 hora 

 10 Convoca en apego al calendario definitivo a 

la Dirección de Administración 

 

3 horas 

Dirección de Administración 11 Recibe calendario de formalización e instruye 

al personal a su cargo para proporcionar el 

medio de pago el día de la formalización, así 

como la recepción de garantías de ser el 

caso. 

 

1 hora 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

12 Convoca en apego al calendario propuesto a 

la Contraloría Interna en el FONDESO 

3 horas 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

Contraloría Interna 13 Recibe calendario de formalización e instruye 

al personal a su cargo, para asistir a la 

formalización. 

 

1 hora 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

14 Recibe calendario de formalización e instruye 

al personal a su cargo para formalizar los 

contratos de crédito. 

 

1 hora 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

15 Instruye a la Gerencia de Créditos a 

convocar a los solicitantes de crédito de 

grupos solidarios y créditos individuales para 

la formalización y entrega del crédito. 

 

1 hora 

Gerencia de Créditos 16 Recibe instrucción y a su vez instruyen a los 

Jefes de Unidad Departamental de Asesoría 

Empresarial para que convoquen a los 

solicitantes de crédito de grupos solidarios y 

créditos individuales para la formalización y 

entrega del crédito. 

 

3 horas 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

17 Reciben instrucción y citan vía telefónica y 

vía correo electrónico a solicitantes de 

crédito. 

 

1 día 

  ¿El solicitante de crédito se presenta a la 

formalización? 

 

  No  

Solicitante de crédito 18 Reprograma la cita en un plazo no mayor a 5 

días hábiles. (Regresa a la actividad 16). 

 

3 horas 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  Si  

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

19 Recibe a solicitantes de crédito de grupos 

solidarios de la entrega en recursos y/o 

solicitantes de crédito individual. 

 

30 min. 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

20 Explica contenido de contrato, así como 

repercusiones legales. 

 

15 min. 

 21 Formaliza contrato de crédito y suscripción 

de pagaré. 

 

15 min. 

Dirección de Administración 22 Recibe garantías según producto financiero. 

 

15 min. 

 23 Entrega de recursos a través de orden de 

pago bancario, cheque o sistema de pago 

electrónico o el medio que se determine. 

 

15 min. 

Solicitante de crédito 24 Recibe recursos a través de orden de pago 

bancario, cheque o sistema de pago 

electrónico o el medio que se determine. 

 

15 min. 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

25 Determina el número de créditos de grupos 

solidarios y/o el número de créditos 

individuales formalizados, así como el monto 

ministrado. 

 

1 día 

 26 Elabora resumen ejecutivo de créditos 

formalizados. 

 

5 horas 

Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito 

27 Convoca para Sesión Ordinaria 

 

1 día 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

72 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

28 Recibe convocatoria a la Sesión Ordinaria o 

Extraordinaria del STEC. 

 

1 hora 

 29 Presenta punto de orden del día. 

 

1 día 

Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito 

30 Sesiona el Subcomité Técnico Especializado 

de Crédito. 

 

3 horas 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

31 Hace de conocimiento al Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito los créditos 

formalizados y ministrados.  

 

1 hora 

Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito 

32 Toma conocimiento de los créditos 

entregados y ministrados. 

 

30 min. 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

     

Gloria Isabel Rojas Delgado  José Roberto Marcial Cortez  Francelia Reza Rosas 

Gerente de Créditos Zona 

Oriente 

 Gerente de Créditos Zona 

Centro 

 Gerente de Créditos 

Zona Poniente 
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Nombre del Procedimiento: Realización de visitas de campo a solicitantes de servicios 

financieros 

Objetivo General: Corroborar visual y presencialmente la ubicación del negocio o en su 

caso, del domicilio del solicitante de crédito, para tener la certidumbre de la veracidad de los 

datos otorgados en los documentos que integran su expediente. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, en su cláusula 

sexta, numeral 2 y 3, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento llevar a cabo la generación de programas de fomento, desarrollo y/o 

consolidación, otorgando servicios financieros y no financieros a la población objetivo y 

fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y consolidación de las ya 

existentes a través de programas de financiamiento operados bajo mecanismos directos 

y transparentes. 

2. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial, serán las 

responsables de programar e instruir la realización de las visitas de campo, ya sea para 

solicitantes de crédito de grupos solidarios, como solicitantes de crédito individual. 

3. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial (Personal de Apoyo), 

serán las responsables de la realización de las visitas de campo, ya sea para solicitantes 

de crédito de grupos solidarios, como solicitantes de crédito individual. 

4. De acuerdo al numeral V.3 Procedimiento de Acceso a los Servicios Financieros del 

Programa, en su inciso h) señala que una vez integrado el expediente, personal del 

FONDESO realizará una visita de campo, a fin de verificar el domicilio y aspectos 

generales del negocio, así mismo en el inciso j) indica que en  caso de que los 

resultados de la visita de campo observen congruencia con el expediente, se llevará a 

cabo una evaluación financiera del plan o proyecto de negocio acorde a los estándares 

predefinidos por el FONDESO para su dictaminación 

5. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 1 día con 6 horas 

aproximadamente, mismo que es enunciativo más no limitativo. 

Se entenderá por: 

Gerencia de Créditos 

 Gerencia de Créditos Zona Centro 

 Gerencia de Créditos Zona Oriente; y 

 Gerencia de Créditos Zona Poniente. 
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 Jefe de Unidad Departamental de Análisis de Crédito. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Análisis de Crédito “A” 

 de Análisis de Crédito “B” 

 de Análisis de Crédito “C” 

 Jefe de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Asesoría Empresarial “A” 

 de Asesoría Empresarial “B” 

 de Asesoría Empresarial “C” 

 de Asesoría Empresarial “D” 

 de Asesoría Empresarial “E” 

 de Asesoría Empresarial “F” 

 de Asesoría Empresarial “G” 

 de Asesoría Empresarial “H” 

 de Asesoría Empresarial “I” 

 de Asesoría Empresarial “J” 

 Personal de Apoyo: Personal que realiza visitas de campo a solicitantes de crédito 

de grupos solidarios o solicitantes de crédito individual.  

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefe de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

1 Integra expediente de solicitud de crédito. 1 día 

 2 Programa las visitas de campo 

correspondiente y  entrega al personal de 

apoyo. 

2 horas 

Jefe de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial (Personal de 

apoyo) 

3 Recibe del Jefe de Unidad Departamental de 

Asistencia Empresarial los formatos de visita 

de campo con el nombre del solicitante de 

crédito y la dirección del negocio o domicilio 

a visitar. 

30 min. 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 4 Asiste al domicilio que indica el formato de 

visita de campo y entrevista al solicitante de 

crédito individual o al represente del grupo 

solidarios o integrantes, si son proyectos 

individuales y observa las características del 

negocio o domicilio de solicitante. 

1 hora 

 5 Requisita el formato de visita de campo, la 

firma y recaba la firma del solicitante de 

crédito o de la persona que lo haya recibido 

en el domicilio visitado. 

30 min. 

 6 Entrega al Jefe de Unidad Departamental de 

Asistencia Empresarial el formato de visita 

de campo debidamente requisitada y 

firmada. 

30 min. 

Jefe de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

7 Recibe del Personal de Apoyo el formato de 

visita de campo realizada. 

30 min. 

 8 Integra el formato de visita de campo en el 

expediente de solicitud de crédito 

correspondiente. 

15 min. 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

     

Gloria Isabel Rojas Delgado  José Roberto Marcial Cortez  Francelia Reza Rosas 

Gerente de Créditos Zona 

Oriente 

 Gerente de Créditos Zona 

Centro 

 Gerente de Créditos 

Zona Poniente 
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Nombre del Procedimiento: Integración de Expedientes para Grupos Solidarios 

Objetivo General: Recibir de los solicitantes de crédito de grupos solidarios los documentos 

y revisarlos para que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa 

de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO). 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, en su 

cláusula sexta, numeral 2 y 3, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Financiamiento llevar a cabo la generación de programas de fomento, 

desarrollo y/o consolidación, otorgando servicios financieros y no financieros a la 

población objetivo y fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y 

consolidación de las ya existentes a través de programas de financiamiento operados 

bajo mecanismos directos y transparentes. 

2. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial, serán las 

responsables de integrar expedientes de crédito, ya sea para solicitantes de crédito 

de grupos solidarios, como solicitantes de crédito individual. 

3. De acuerdo al numeral V.3 Procedimiento de Acceso a los Servicios Financieros del 

Programa, en su inciso g) indica que posteriormente a la acreditación del curso de 

capacitación, el solicitante del crédito se presentará en el módulo delegacional que le 

corresponda, donde entregará su documentación de conformidad con el Producto 

Financiero para la integración de su expediente. 

4. El presente procedimiento no es de uso exclusivo de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría Empresarial, sino también para quienes designe 

Dirección Ejecutiva de Financiamiento. 

5. Todos los expedientes de crédito, una vez integrados, deberán ser capturados en el 

Sistema Único de Administración del FONDESO, módulo de créditos, o el que para 

este efecto determine la Dirección Ejecutiva de Financiamiento. 

6. La Dirección de Administración realizará un cruce de información con bases de datos 

a fin de verificar que el solicitante no sea acreditado del FONDESO con créditos 

vigentes o vencidos. 

7. Todos los expedientes de los solicitantes de crédito conformado en grupos solidarios 

deberán cumplir con los requisitos que establecen las Reglas de Operación vigentes 

del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México. 
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8. Los microcréditos sólo se otorgarán a personas físicas constituidas en un Grupo 

Solidario. 

9. Cada expediente de grupo solidario deberá estar integrado por la copia de: 

a). Identificación oficial. 

b). C.U.R.P. 

c). Comprobante de domicilio particular con una antigüedad no mayor a tres 

meses; 

d). Proyecto de negocio individual o colectivo; 

e). Acta de constitución del Grupo Solidario; 

10. El Grupo Solidario no podrá exceder de 5 personas y mínimo 3, las cuales deberán 

vivir en la Ciudad de México. 

11. Los negocios a financiar pueden ser nuevos o ya existentes 

12. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 11 días con 2 horas 

aproximadamente, mismo que es enunciativo mas no limitativo, ya que está en 

función del número de expedientes a integrar. 

Se entenderá por: 

Gerencia de Créditos 

 Gerencia de Créditos Zona Centro 

 Gerencia de Créditos Zona Oriente; y 

 Gerencia de Créditos Zona Poniente. 

 Jefe de Unidad Departamental de Análisis de Crédito. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Análisis de Crédito “A” 

 de Análisis de Crédito “B” 

 de Análisis de Crédito “C” 

 Jefe de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Asesoría Empresarial “A” 

 de Asesoría Empresarial “B” 

 de Asesoría Empresarial “C” 

 de Asesoría Empresarial “D” 

 de Asesoría Empresarial “E” 

 de Asesoría Empresarial “F” 

 de Asesoría Empresarial “G” 

 de Asesoría Empresarial “H” 
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 de Asesoría Empresarial “I” 

 de Asesoría Empresarial “J” 

 Grupo Solidario: El grupo de personas físicas que solicita un crédito al Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, constituido por no más de 5 y no menos 

de 3 integrantes. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Grupo Solicitante 1 Solicita a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría Empresarial 

(Personal de Apoyo) la información sobre la 

Estrategia de Financiamiento de 

Microcréditos para Actividades Productivas 

de Autoempleo. 

1 hora 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial (Personal de 

Apoyo) 

2 Informa al grupo solicitante sobre la 

Estrategia de Financiamiento de 

Microcréditos para Actividades Productivas 

de Autoempleo, los formatos que deberán 

requisitar y la documentación requerida, así 

como el registro para capacitación. 

1 hora. 

 3 Entrega al grupo solicitante requisitos. 10 min. 

Grupo solicitante 4 Recibe información y cada integrante del 

grupo solicita vía correo electrónico, 

inscripción al curso de capacitación  

1 hora 

Gerencia de Servicios 

Empresariales No 

Financieros 

5 Recibe correo electrónico de solicitud de 

capacitación y la procesa. 

6 horas 

 6 Confirma fecha, hora y curso de capacitación 

por integrante de grupo. 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

7 Solicita a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento a la Dirección de 

Administración la verificación respecto al 

solicitante, para determinar si no es 

acreditado vigente o moroso del FONDESO  

o se encuentra como obligado solidario. 

1 día 

Dirección de Administración 8 Recibe de la Dirección Ejecutiva de 1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Financiamiento la solicitud de verificación 

que el solicitante no tiene créditos vigentes o 

pertenencia a grupo deudor en FONDESO. 

Dirección de Administración 9 Consulta las Bases de Datos de acreditados 

actuales o en cartera morosa. 

1 día 

  ¿Los solicitantes de crédito del Grupo 

Solidario se encuentran sin adeudos? 

 

  No  

Dirección de Administración 10 Comunica a la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento que alguno o algunos de los 

solicitantes del grupo solidario, tiene créditos 

vigentes, vencidos o pertenencia a grupo 

deudor en FONDESO. 

3 horas 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento y Jefatura 

de Unidad Departamental 

de Asesoría Empresarial) 

11  Recibe comunicación y notifica al 

representante del grupo solidario. (Regresa a 

la actividad 1). 

1 hora 

  Si  

 12 Recibe del grupo solicitante los formatos y la 

documentación requerida y revisa. 

4 horas 

  ¿Formatos y documentación completa?  

  No  

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

13 Informa al grupo solicitante sobre las 

correcciones que deberá realizar a los 

formatos y/o la documentación faltante 

requerida. 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 14 Entrega al grupo solicitante los formatos y la 

documentación para las correcciones 

correspondientes, en su caso. (Regresa a la 

actividad 12). 

10 min. 

  Si  

 15 Recibe del solicitante los formatos y la 

documentación completa e integra el 

expediente del grupo solicitante. 

1 día 

 16 Captura expediente en el Sistema Único de 

Administración del FONDESO, módulo de 

créditos. 

1 hora 

 17 Remite a la JUD de Análisis de Crédito el 

expediente para el análisis, evaluación 

financiera y dictaminación. 

 

1 día 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

     

Gloria Isabel Rojas Delgado  José Roberto Marcial Cortez  Francelia Reza Rosas 

Gerente de Créditos Zona 

Oriente 

 Gerente de Créditos Zona 

Centro 

 Gerente de Créditos 

Zona Poniente 
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Nombre del Procedimiento: Análisis, Evaluación y Dictaminación de solicitudes de 

financiamiento para grupos solidarios. 

Objetivo General: Determinar cuantitativamente la capacidad de pago y monto a financiar 

de las solicitudes de crédito que conformen en grupos solidarios, a fin de emitir una opinión 

integral del expediente. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, en su cláusula 

sexta, numeral 2 y 3, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento llevar a cabo la generación de programas de fomento, desarrollo y/o 

consolidación, otorgando servicios financieros y no financieros a la población objetivo y 

fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y consolidación de las ya 

existentes a través de programas de financiamiento operados bajo mecanismos directos 

y transparentes. 

2. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Análisis de Crédito, serán las responsables 

de analizar, evaluar y dictaminar los expedientes correspondientes a solicitantes de 

crédito de grupos solidarios. 

3. De acuerdo al numeral, V.3 Procedimiento de Acceso a los Servicios Financieros del 

Programa, en su inciso j) indica que en  caso de que los resultados de la visita de campo 

observen congruencia con el expediente, se llevará a cabo una evaluación financiera del 

plan o proyecto de negocio acorde a los estándares predefinidos por el FONDESO para 

su dictaminación 

4. El presente procedimiento no es de uso exclusivo de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis de Crédito, sino también para quienes designe Dirección 

Ejecutiva de Financiamiento. 

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Crédito, evaluará los proyectos de 

negocio de los solicitantes de créditos de grupos solidarios, los cuales pueden ser para 

negocios establecidos o por establecerse.  

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Crédito asignará los montos 

crediticios, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa 

de Financiamiento del FONDESO. 

7. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 2 días 20 horas 

aproximadamente, mismo que es enunciativo más no limitativo, ya que está en función 

del número de créditos a analizar, evaluar y dictaminar. 
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Se entenderá por: 

Gerencia de Créditos 

 Gerencia de Créditos Zona Centro 

 Gerencia de Créditos Zona Oriente; y 

 Gerencia de Créditos Zona Poniente. 

 Jefe de Unidad Departamental de Análisis de Crédito. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Análisis de Crédito “A” 

 de Análisis de Crédito “B” 

 de Análisis de Crédito “C” 

 Jefe de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Asesoría Empresarial “A” 

 de Asesoría Empresarial “B” 

 de Asesoría Empresarial “C” 

 de Asesoría Empresarial “D” 

 de Asesoría Empresarial “E” 

 de Asesoría Empresarial “F” 

 de Asesoría Empresarial “G” 

 de Asesoría Empresarial “H” 

 de Asesoría Empresarial “I” 

 de Asesoría Empresarial “J” 

 Grupo Solidario: El grupo de personas físicas que solicita un crédito al Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, constituido por no más de 5 y no menos 

de 3 integrantes. 

 STEC: Subcomité Técnico Especializado de Crédito. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefe de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

1 Integra expediente de grupo solidario. 1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 2 Envía expediente de grupo solidario a JUD 

de Análisis de Crédito. 

 

6 horas 

Jefe de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Crédito 

3 Recibe expediente de grupo solidario. 1 hora 

 4 Califica historial crediticio de segundo niveles 

en adelante. 

1 hora. 

 5 Analiza y Evalúa el Proyecto de los 

solicitantes del crédito. 

1 hora 

 6 Emite evaluación financiera del o los 

proyectos de negocio. 

30 min. 

 7 Entrega a la Gerencia de créditos el 

expediente  de los solicitantes del crédito 

debidamente integrado con evaluación 

financiera. 

 

30 min. 

Gerencia de Créditos 8 Recibe expediente. 1 hora 

  ¿La cobertura de la evaluación financiera 

proyecta capacidad de pago? 

 

  No  

 9 Informa a la JUD de Asesoría Empresarial la 

improcedencia financiera del proyecto. 

 

3 horas 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

10 Recibe notificación y expediente y comunica 

al representante del grupo solidario que su 

proyecto de negocio no es procedente. 

(Regresa a la actividad 1.) 

1 hora 

    

Grupo solidario 11 Recibe expediente para replanteamiento o 

cancelación. 

1 día 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

84 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  Si  

Gerencia de Créditos 12 Analiza evaluación y elabora dictamen de los 

proyectos, lo firma y lo entrega al expediente. 

 

1 hora 

 13 Remite a la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento el expediente con el 

dictamen firmado y el monto propuesto para 

su Visto Bueno. 

 

1 hora 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

14 Recibe de las Gerencias de Créditos el 

expediente con el dictamen, correspondiente. 

 

1 hora 

 15 Integra bloque de créditos que serán 

formalizados. 

2 horas 

 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

     

Autorizó 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

     

Yuli García Vázquez  Rosa María Mendoza 

Santiago 

 Carlos Alberto Ortiz 

Caro 

JUD de Análisis de 

Crédito “A” 

 JUD de Análisis de Crédito 

“B” 

 JUD de Análisis de 

Crédito “C” 
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Nombre del Procedimiento: Integración de Expedientes para Créditos Individuales. 

Objetivo General: Recibir de los solicitantes de crédito de individual los documentos y 

revisarlos para que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de 

Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO). 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, en su cláusula 

sexta, numeral 2 y 3, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento llevar a cabo la generación de programas de fomento, desarrollo y/o 

consolidación, otorgando servicios financieros y no financieros a la población objetivo y 

fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y consolidación de las ya 

existentes a través de programas de financiamiento operados bajo mecanismos directos 

y transparentes. 

2. Las Jefaturas de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial, serán las 

responsables de integrar expedientes de crédito, ya sea para solicitantes de crédito de 

grupos solidarios, como solicitantes de crédito individual. 

3. De acuerdo al numeral V.3 Procedimiento de Acceso a los Servicios Financieros del 

Programa, en su inciso g) indica que posteriormente a la acreditación del curso de 

capacitación, el solicitante del crédito se presentará en el módulo delegacional que le 

corresponda, donde entregará su documentación de conformidad con el Producto 

Financiero para la integración de su expediente. 

4. El presente procedimiento no es de uso exclusivo de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría Empresarial, sino también para quienes designe Dirección 

Ejecutiva de Financiamiento. 

5. Todos los expedientes de crédito, una vez integrados, deberán ser capturados en el 

Sistema Único de Administración del FONDESO, módulo de créditos, o el que para este 

efecto determine la Dirección Ejecutiva de Financiamiento. 

6. La Dirección de Administración realizará un cruce de información con bases de datos a 

fin de verificar que el solicitante no sea acreditado del FONDESO con créditos vigentes o 

vencidos. 

7. Todos los expedientes de los solicitantes de crédito conformado en créditos individuales 

deberán cumplir con los requisitos que establecen las Reglas de Operación vigentes del 

Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México. Para las estrategias de: 
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8. Los créditos individuales se otorgarán a personas físicas y morales con desarrollo de 

actividades en el Distrito Federal. 

9. El Programa tiene organizados los Servicios Financieros a través de Estrategias de 

Financiamiento para créditos individuales en función de la población objetivo que busca 

atender, y cada una de ellas a su vez cuentan con diferentes productos financieros, en 

este sentido se deberá integrar cada expediente en función del producto financiero que 

se estable en las Reglas de Operación. 

10. Cada expediente de crédito individual en lo general, deberá estar integrado por la copia 

de: 

Requisitos para Personas Físicas 

a. Comprobante de curso de capacitación.  

b. Tener 18 años o más. 

c. Identificación oficial vigente. 

d. Constancia de la Clave Única de Registro de Población. 

e. Comprobante de domicilio. 

f. Correo electrónico del solicitante. 

g. Obligado Solidario. 

h. Identificación oficial vigente del Obligado Solidario.  

i. Comprobante de domicilio del Obligado Solidario.  

j. Plan o proyecto de negocio. 

k. Garantías, según aplique de acuerdo al apartado VI.6. Garantías Generales. 

l. Solicitud de crédito la cual podrá descargarse de la siguiente liga 

http://www.fondeso.df.gob.mx/ 

Requisitos para Personas Morales 

a. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. Este deberá ser acorde al 

giro de la solicitante. 

b. Acta constitutiva de la sociedad, certificada ante fedatario público e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

c. Poder notarial del representante legal. Certificado ante fedatario público e inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

d. Identificación oficial vigente del representante legal. 

e. Correo electrónico del representante legal. 

f. Comprobante de domicilio fiscal. 

g. Obligado Solidario. 

h. Identificación oficial vigente del Obligado Solidario. 

i. Comprobante de domicilio del Obligado Solidario. 

j. Plan de negocio. 

k. Dos últimos estados de cuenta bancarios de la empresa. 
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l. Estados financieros de los dos últimos ejercicios, firmados por un Contador 

Público con cédula profesional acompañados de las dos últimas declaraciones 

fiscales. 

m. Garantías, según aplique de acuerdo al apartado VI.6. Garantías Generales. 

n. Dos cotizaciones de los bienes, según el producto financiero. 

o. Desglose de uso del financiamiento, según el producto financiero. 

p. Permisos o licencias del negocio, según aplique conforme al Anexo A. 

q. Solicitud de crédito, la cual podrá descargarse de la siguiente liga 

http://www.fondeso.df.gob.mx/ 

r. Los negocios a financiar pueden ser nuevos o ya existentes 

11. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 10 días 6 horas 20 minutos, 

mismo que es enunciativo más no limitativo, ya que está en función del número de 

expedientes a integrar. 

Se entenderá por: 

Gerencia de Créditos 

 Gerencia de Créditos Zona Centro 

 Gerencia de Créditos Zona Oriente; y 

 Gerencia de Créditos Zona Poniente. 

 Jefe de Unidad Departamental de Análisis de Crédito. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Análisis de Crédito “A” 

 de Análisis de Crédito “B” 

 de Análisis de Crédito “C” 

 Jefe de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Asesoría Empresarial “A” 

 de Asesoría Empresarial “B” 

 de Asesoría Empresarial “C” 

 de Asesoría Empresarial “D” 

 de Asesoría Empresarial “E” 

 de Asesoría Empresarial “F” 

 de Asesoría Empresarial “G” 

 de Asesoría Empresarial “H” 

 de Asesoría Empresarial “I” 

 de Asesoría Empresarial “J” 

 

http://www.fondeso.df.gob.mx/


 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

88 
 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Solicitante de crédito 

individual. 

1 Solicita a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría Empresarial 

(Personal de Apoyo) la información sobre 

créditos individuales. 

 

1 hora 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial (Personal de 

Apoyo) 

2 Informa al solicitante sobre las Estrategias de 

Financiamiento para créditos individuales, los 

formatos que deberán requisitar y la 

documentación requerida, así como el 

registro para capacitación. 

1 hora. 

 3 Entrega al solicitante requisitos. 

 

10 min. 

Solicitante de crédito 

individual. 

4 Recibe información y solicita vía correo 

electrónico, inscripción al curso de 

capacitación  

1 hora 

Gerencia de Servicios 

Empresariales No 

Financieros 

5 Recibe correo electrónico de solicitud de 

capacitación y la procesa. 

6 horas 

 6 Confirma fecha, hora y curso de capacitación 

al solicitante de crédito individual. 

 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

7 Solicita a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento a la Dirección de 

Administración la verificación respecto al 

solicitante, para determinar si no es 

acreditado vigente o moroso del FONDESO  

o se encuentra como obligado solidario. 

 

1 día 

Dirección de Administración 8 Recibe de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento la solicitud de verificación 

que el solicitante no tiene créditos vigentes o 

pertenencia a grupo deudor en FONDESO. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 9 Consulta las Bases de Datos de acreditados 

actuales o en cartera morosa. 

 

1 día 

  ¿El solicitante de crédito de individual se 

encuentra sin adeudos? 

 

No 

 

Dirección de Administración 10 Comunica a la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento que el solicitante tiene 

créditos vigentes, vencidos o pertenencia a 

grupo deudor en FONDESO. 

 

3 horas 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento (Jefatura de 

Unida Departamental de 

Asesoría Empresarial) 

11 Recibe comunicación y notifica al solicitante 

de crédito individual. (Regresa a la actividad 

1) 

1 hora 

  Si  

 12 Recibe del solicitante los formatos y la 

documentación requerida y revisa. 

 

4 horas 

  ¿Formatos y documentación completos? 

 

No 

 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

13 Informa al solicitante sobre las correcciones 

que deberá realizar a los formatos y/o la 

documentación faltante requerida. 

 

2 días 

 14 Entrega al solicitante los formatos y la 
documentación para las correcciones 
correspondientes, en su caso. (Regresa a la 
actividad 12). 

 

Sí 

10 min. 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 15 Recibe del solicitante de crédito individual los 
formatos y la documentación completa e 
integra el expediente del solicitante. 

 

4 horas 

 16 Captura expediente en el Sistema Único de 

Administración del FONDESO, módulo de 

créditos. 

 

1 hora 

 17 Remite a la Gerencia de Créditos el 

expediente para la análisis, evaluación 

financiera y Dictaminación. 

 

1 día 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

     

Gloria Isabel Rojas Delgado  José Roberto Marcial Cortez  Francelia Reza Rosas 

Gerente de Créditos Zona 

Oriente 

 Gerente de Créditos Zona 

Centro 

 Gerente de Créditos 

Zona Poniente 
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Nombre del Procedimiento: Análisis, Evaluación y Dictaminación de solicitudes de 

financiamiento para créditos individuales. 

Objetivo General: Determinar cuantitativamente la capacidad de pago y monto a financiar 

de las solicitudes de crédito individual, a fin de emitir una opinión integral del expediente. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, en su cláusula 

sexta, numeral 2 y 3, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento llevar a cabo la generación de programas de fomento, desarrollo y/o 

consolidación, otorgando servicios financieros y no financieros a la población objetivo y 

fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo y consolidación de las ya 

existentes a través de programas de financiamiento operados bajo mecanismos 

directos y transparentes. 

2. Las Gerencias de Créditos, serán las responsables de analizar, evaluar y dictaminar los 

expedientes correspondientes a solicitantes de crédito de individual. 

3. De acuerdo al numeral V.3 Procedimiento de Acceso a los Servicios Financieros del 

Programa, en su inciso j) indica que en  caso de que los resultados de la visita de 

campo observen congruencia con el expediente, se llevará a cabo una evaluación 

financiera del plan o proyecto de negocio acorde a los estándares predefinidos por el 

FONDESO para su dictaminación. 

4. El presente procedimiento no es de uso exclusivo de las Gerencias de Créditos, sino 

también para quienes designe Dirección Ejecutiva de Financiamiento. 

5. Las Gerencias de Créditos, evaluará los proyectos de negocio de los solicitantes de 

créditos individuales, los cuales pueden ser para negocios establecidos o por 

establecerse.  

6. Las Gerencias de Créditos asignará los montos crediticios, de conformidad con lo 

establecido en las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del 

FONDESO. 

7. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es de 12 días, 7 horas, 30 minutos, 

mismo que es enunciativo más no limitativo ya que está en función del número de 

créditos a analizar, evaluar y dictaminar. 

Se entenderá por: 

Gerencia de Créditos 
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 Gerencia De Créditos Zona Centro 

 Gerencia De Créditos Zona Oriente; y 

 Gerencia De Créditos Zona Poniente. 

 Jefe de Unidad Departamental de Análisis de Crédito. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Análisis de Crédito “A” 

 de Análisis de Crédito “B” 

 de Análisis de Crédito “C” 

 Jefe de Unidad Departamental de Asesoría Empresarial. Las Jefaturas de Unidad 

Departamental siguientes: 

 de Asesoría Empresarial “A” 

 de Asesoría Empresarial “B” 

 de Asesoría Empresarial “C” 

 de Asesoría Empresarial “D” 

 de Asesoría Empresarial “E” 

 de Asesoría Empresarial “F” 

 de Asesoría Empresarial “G” 

 de Asesoría Empresarial “H” 

 de Asesoría Empresarial “I” 

 de Asesoría Empresarial “J” 

 STEC: Subcomité Técnico Especializado de Crédito. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefe de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

1 Integra expediente de crédito individual. 1 día 

 2 Envía expediente de crédito individual al 

Gerente de Créditos. 

1 día 

Gerente de Créditos. 3 Recibe expediente de crédito individual. 1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 4 Califica historial crediticio de contar con 

antecedentes en FONDESO. 

30 min. 

 5 Analiza y Evalúa el Proyecto del crédito 

individual. 

3 horas 

 6 Emite evaluación financiera del proyecto de 

negocio. 

30 min. 

  ¿La cobertura de la evaluación financiera 

proyecta capacidad de pago? 

 

  No  

 7 Informa a la JUD de Asesoría Empresarial la 

improcedencia financiera del proyecto. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Asesoría 

Empresarial 

8 Recibe notificación y expediente y comunica 

al solicitante de crédito individual que su 

proyecto de negocio no es procedente, para 

cancelación o replanteamiento 

 

1 día 

Solicitante de crédito 

individual. 

9 Recibe expediente para replanteamiento o 

cancelación. . (Regresa a la actividad 1) 

1 día 

  Si  

Gerencia de Créditos 10 Analiza evaluación y elabora dictamen de los 

proyectos, lo firma y lo entrega al expediente. 

3 horas 

    

Gerencia de Créditos 11 Remite a la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento el expediente con el 

dictamen firmado y el monto propuesto para 

su Visto Bueno. 

 

1 día 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

12 Recibe de las Gerencias de Créditos el 

expediente con el dictamen, correspondiente. 

1 día 

  ¿Otorga Visto Bueno al Dictamen? 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

No 

 13 Informa a la Gerencia de Créditos la 

improcedencia financiera del proyecto. 

 

1 día 

Gerencia de Créditos 14 Recibe notificación y expediente y comunica 

al solicitante de crédito individual que su 

proyecto de negocio no es procedente, para 

cancelación o replanteamiento. 

 

1 día 

Solicitante de crédito 

individual. 

15 Recibe expediente para replanteamiento o 

cancelación. (Regresa a la actividad 1) 

1 día 

  Si  

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

16 Firma dictamen de Crédito individual 30 min. 

 17 Integra bloque de créditos individuales que 

serán formalizados 

1 día 

    

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

 

Autorizó 

     

Gloria Isabel Rojas Delgado  José Roberto Marcial Cortez  Francelia Reza Rosas 

Gerente de Créditos Zona 

Oriente 

 Gerente de Créditos Zona 

Centro 

 Gerente de Créditos 

Zona Poniente 
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Nombre del Procedimiento: Coordinación de participación de acreditados del Programa de 

Financiamiento del FONDESO en ferias. 

Objetivo General: Supervisar y dirigir el proceso de selección y participación de acreditados 

del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

en las ferias con la finalidad de comercializar y difundir sus productos o servicios. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”  en su cláusula 

sexta, Numeral 6, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento, otorgar servicios financieros y no financieros a los Emprendedores y a 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para promover su creación, 

desarrollo y consolidación 

2. La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros será la encargada de emitir las 

bases de participación, así como de coordinar el proceso de selección y participación de 

acreditados en eventos de comercialización. 

3. La Gerencia de Informática del FONDESO, será la responsable de publicar en la página 

de internet del FIDEICOMISO, las convocatorias dirigidas a los acreditados para que 

participen en ferias. 

4. De conformidad con el numeral  VII. Servicios No Financieros, de las Reglas de 

Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO, los servicios no financieros 

del Programa tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento y consolidación del 

proyecto o empresa de la población objetivo, así como del beneficiario a través de los 

siguientes rubros: capacitación, asistencia técnica, apoyo a la comercialización y 

catálogo de acreditados. 

5. La participación de acreditados en ferias es considerado como Apoyo a la 

Comercialización. 

6. De acuerdo al numeral VII.2 Apoyo a la comercialización de las Reglas de Operación del 

Programa de Financiamiento del FONDESO, este servicio busca brindar espacios de 

comercialización, difusión y vinculación a los acreditados del FONDESO.  

7. El Fideicomiso podrá organizar ferias o exposiciones, o bien, pueden ser eventos en los 

que el Fondo gestiona espacios de comercialización para que sean ocupados por los 

acreditados vigentes. 

8. La periodicidad de las publicaciones de las convocatorias, será determinada en función 

de los espacios gestionados o de los eventos organizados.  
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 La convocatoria publicada informará sobre las características del evento, el perfil 

de las posibles empresas participantes, así como los tiempos establecidos de 

registro. 

 En caso de que el FONDESO considere pertinente la convocatoria a reunión o 

reuniones de organización del evento, los interesados deberán presentarse en las 

oficinas del FONDESO. En caso de no asistir, la empresa será descartada para la 

participación del mismo.  

 Los acreditados deberán cubrir el perfil requerido según los eventos, en cuanto a 

giro y características de los productos. 

9. Solo podrán participar en las ferias acreditados vigentes del FONDESO y al corriente 

en sus pagos o aquellos que se encuentren realizando las gestiones necesarias para 

obtener un segundo crédito o subsecuente. 

10. Los usuarios participantes en los eventos gestionados u organizados por el 

FONDESO, deberán utilizar los espacios única y exclusivamente para la promoción 

y/o venta de sus productos o servicios autorizados en el marco del evento. En caso 

contrario, el FONDESO tendrá la facultad para suspender la participación de la 

empresa en el evento. 

11. FONDESO podrá asignar espacios a invitados provenientes de otras instituciones 

públicas que lo soliciten a la Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros. 

12. En todo momento los acreditados deberán apegarse a lo establecido en el 

Reglamento de Participación, así como respetar las normas de Protección Civil, de lo 

contrario serán dados de baja y retirados del evento que corresponda. 

13. Los usuarios participantes deberán entregar a la Gerencia de Servicios Empresariales 

No Financieros un Reporte de su Participación en el evento al finalizar el mismo, 

teniendo como plazo de entrega cinco  días hábiles posteriores a la conclusión del 

mismo, de no hacerlo, no podrá participar nuevamente en este servicio. 

14. En algunos de los eventos celebrados en el interior de la República o en el extranjero 

no será posible la supervisión del desarrollo del evento in situ. 

15. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 30  días 

hábiles con 5 horas y 15 minutos. No se omite precisar que el tiempo de ejecución 

establecido  para cada una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, 

debido a que podrá incrementarse o disminuir, de acuerdo al tiempo de duración de 

las ferias así como de los plazos establecidos en cada una de las convocatorias 

según corresponda. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros  

1 Prepara convocatoria de participación para 

acreditados del FONDESO en ferias 

organizadas o gestionadas. 

1 día 

 2 Envía por correo electrónico a la Gerencia de 

Informática la convocatoria para su 

publicación en la Página de Internet del 

FONDESO. 

 

1 día 

Gerencia de Informática 

 

3 Recibe convocatoria y publica en la Página 

de Internet del FONDESO, notificando a la 

Gerencia de Servicios Empresariales no 

Financieros. 

 

1 día 

Acreditado 4 Consulta la convocatoria. 

 

1 día 

 5 Asiste a las oficinas de la Gerencia de 

Servicios Empresariales no Financieros en 

los tiempos estipulados en la convocatoria, a 

requisitar formato de solicitud de 

participación en la feria de su interés. 

 

1 día 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

6 Atiende al acreditado, entregando formato de 

solicitud de participación en la feria para su 

requisitado. 

 

15 min. 

Acreditado 7 Llena el formato de solicitud de participación 

en el evento. 

 

2 horas 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

8 Recibe formato Analiza el perfil del 

acreditado en cuanto a características del 

producto. 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿Cumple con el perfil requerido para el 

evento? 

 

No 

 

 9 Informa vía telefónica o personalmente al 

solicitante que no cumple con el perfil 

requerido para el evento por lo que no es 

candidato a participar en el mismo. (Conecta 

con el fin del procedimiento). 

 

Sí 

15 min. 

 10 Consulta en bases de datos del FONDESO, 

el estatus crediticio del solicitante. 

 

2 días 

  ¿El solicitante es acreditado vigente y al 

corriente de sus pagos o bien se 

encuentra en trámite del segundo crédito 

o subsecuente? 

No 

 

 11 Informa vía telefónica o personalmente al 

solicitante que no es candidato a participar 

en el evento. (Conecta con el fin del 

procedimiento). 

15 

min. 

  

12 

Si 

Informa al solicitante que ha sido 

seleccionado para participar en el evento que 

corresponda y proporciona detalles de 

montaje y reglamentos. 

 

 

2 horas 

Acreditado 13 Acude al lugar donde se desarrollará la feria 

el día y hora señalados 

 

30 min. 

 

Gerencia de Servicios 14 Recibe al acreditado en el evento instala y 8 días 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

99 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

supervisa. 

 

 

Acreditado 15 Requisita el formato de reporte de 

participación en la feria y entrega a la 

Gerencia de Servicios Empresariales no 

Financieros. 

 

3 días 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

16 Recibe formato de participación en evento, 

sistematiza y genera carpeta. 

10 días 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

 Autorizó 

 Nancy América Estudiante Negrete 

Gerente de Servicios Empresariales no 

Financieros 
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Nombre del Procedimiento: Publicación de productos y servicios de beneficiarios del 

FONDESO en el catálogo electrónico. 

Objetivo General: Publicar los productos y servicios de los acreditados del Programa de 

Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México en su página 

web, para promover la consolidación de sus negocios. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”  en su cláusula 

sexta, Numeral 6, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento, otorgar servicios financieros y no financieros a los Emprendedores y a 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para promover su creación, 

desarrollo y consolidación 

2. La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros será la encargada de coordinar 

el proceso de publicación de productos y servicios de beneficiarios del FONDESO en el 

catálogo electrónico. 

3. La Gerencia de Informática será la encargada de brindar soporte técnico en el proceso 

de publicación de productos y servicios. 

4. De conformidad con el numeral  VII. Servicios No Financieros, de las Reglas de 

Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO los servicios no financieros 

del Programa tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento y consolidación del 

proyecto o empresa de la población objetivo, así como del beneficiario a través de los 

siguientes rubros: capacitación, asistencia técnica, apoyo a la comercialización y 

catálogo de acreditados. 

5. La publicación de productos y servicios de beneficiarios del FONDESO en el catálogo 

electrónico es considerado como Catálogo de Acreditados. 

6. En el numeral VII.2 Catálogo de Acreditados de las Reglas de Operación del 

Programa de Financiamiento del FONDESO, a la letra señala que este servicio consiste 

en incorporar en un catálogo en línea en la página web del FONDESO, 

www.fondeso.df.gob.mx, los productos o servicios de los acreditados que hayan 

cumplido favorablemente con la liquidación de algún Producto crediticio o de los 

acreditados que se encuentren al corriente en sus pagos del crédito vigente. 

7. Para participar en el Catálogo de Acreditados se requiere ser o haber sido acreditado 

del FONDESO y estar al corriente en los pagos o haber cumplido satisfactoriamente con 

el crédito. 
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8. El usuario interesado deberá presentarse en las oficinas de la Gerencia de Servicios 

Empresariales No Financieros para solicitar el Formato de solicitud de participación que 

desea publicar en el catálogo o llenar este Formato en línea.  

 Al momento de entregar llenado el Formato de solicitud de participación, el 

interesado deberá traer máximo cinco productos para la toma fotográfica.  

 El usuario deberá firmar una carta en la cual se compromete a actualizar la 

información de su negocio y productos o servicios cada seis meses. 

 Al haber cumplido con la totalidad de los requisitos, la empresa será incorporada 

al catálogo. 

9. En caso de que la empresa requiera de una actualización sobre su información, deberá 

solicitarlo ante la Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros.  

10. Aquellas empresas que incumplan con la actualización correspondiente en el plazo de 

seis meses o bien se encuentren retrasadas en sus pagos, serán dadas de baja del 

catálogo de acreditados.  

11. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 18 días 

hábiles con 2 horas y 55 minutos. No se omite precisar que el tiempo de ejecución 

establecido  para cada una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, 

debido a que podrá incrementarse o disminuir, de acuerdo a la puntualidad y asistencia 

de los beneficiarios a las citas agendadas, así como a las condiciones técnicas de 

catálogo electrónico. 

Descripción Narrativa:  

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Solicitante 1 Acude a la Oficina de la Gerencia de 

Servicios Empresariales no Financieros a 

solicitar informes sobre el Catálogo de 

Acreditados 

1 día 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

2 Proporciona informes al interesado y le 

agenda cita para requisitar formato y toma 

fotográfica de productos o servicios. 

30 min. 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 3 Consulta en bases de datos del FONDESO, 

tanto el  estatus como el historial crediticio 

del solicitante. 

 

4 días 

  ¿El solicitante es o fue acreditado del 

FONDESO y está al corriente en los pagos 

o cumplió satisfactoriamente con el 

crédito? 

 

No 

 

 4 Informa vía telefónica al solicitante la 

cancelación de la cita programada en virtud 

de que no cumple con lo requerido para 

participar. (Conecta con el fin del 

procedimiento). 

 

15 min. 

  Si  

 5 Recibe al solicitante en la cita programada le 

entrega el formato de solicitud. 

 

10 min. 

Solicitante 6 Llena Formato de Solitud de Participación en 

catálogo de acreditados y firma carta 

compromiso de actualización de información. 

1 hora 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

7 Realiza toma fotográfica de los productos y 

servicios presentados por el solicitante 

1 hora 

 8 Edita fotografías de acuerdo a los 

requerimientos técnicos y de calidad de 

imagen establecidos. 

 

3 días 

 9 Captura la información en el catálogo de 

acreditados. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

 10 Pública en el catálogo electrónico los 

productos y servicios de los solicitantes. 

 

5 días 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros 

11 Supervisa la correcta publicación de 

información de acreditados 

2 días 

 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

 

12 

 

Genera reportes y archiva solicitudes en 

carpeta. 

 

2 días 

  

 

Fin del Procedimiento  

 

 

 Autorizó 

 

Nancy América Estudiante Negrete 

Gerente de Servicios Empresariales no 

Financieros 
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Nombre del Procedimiento: Capacitación empresarial a solicitantes de financiamiento y a la 

población en general. 

Objetivo General: Coordinar el servicio de capacitación con el propósito de brindar  las 

herramientas necesarias para desarrollar y mejorar las habilidades empresariales, tanto de 

emprendedores como de micro, pequeños y medianos empresarios.  

 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”  en su cláusula 

sexta, Numeral 6, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento, otorgar servicios financieros y no financieros a los Emprendedores y a 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para promover su creación, 

desarrollo y consolidación. 

2. La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros será la encargada de validar 

calendarios y  supervisar el servicio de capacitación. 

3. El Enlace de Capacitación será la responsable de preparar la logística necesaria para la 

capacitación, así como de implementar las tareas administrativas para garantizar la 

inscripción y  entrega de constancias a los usuarios del servicio. 

4. La Gerencia de Informática del FONDESO, será la responsable de publicar en la página 

de internet del FIDEICOMISO, los calendarios de programación mensual de 

capacitación para que la ciudadanía los conozca. 

5. De conformidad con el numeral  VII. Servicios No Financieros, de las Reglas de 

Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO, los servicios no financieros 

del Programa tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento y consolidación del 

proyecto o empresa de la población objetivo, así como del beneficiario a través de los 

siguientes rubros: capacitación, asistencia técnica, apoyo a la comercialización y 

catálogo de acreditados. 

6. El servicio de capacitación está dirigido a dos tipos de la población objetivo del 

Programa de Financiamiento: 

 Capacitación como requisito para la obtención de un Producto Financiero 

 Capacitación dirigida a la población objetivo del Programa de Financiamiento que desee 

conocer sobre temas de desarrollo empresarial.  

7. El aspirante deberá presentarse al curso en el lugar y horario programado con 

identificación oficial.  
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8. Serán causales de baja que el solicitante no asista a un curso agendado. En el caso de 

talleres se considerará como no valido a quien registre más del 20% de inasistencias. 

9. Los solicitantes de talleres empresariales deberán vivir o tener su negocio ubicado en el 

Distrito Federal. 

10. Los requisitos para solicitantes de talleres empresariales son: copia de identificación 

oficial, copia de comprobante de domicilio, copia de Clave Única de Registro de 

Población, propuesta de plan de negocio y una fotografía tamaño infantil. 

11. Los solicitantes de talleres empresariales serán sujetos de un proceso de selección 

conforme a lo estipulado en la convocatoria respectiva, de igual forma los criterios para 

la obtener de la acreditación se precisarán en la misma. 

12. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 55 días 

hábiles con 4 horas y 30 minutos. No se omite precisar que el tiempo de ejecución 

establecido  para cada una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, 

debido a que podrá incrementarse o disminuir, de acuerdo a las características de la 

capacitación que puede variar en duración. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros  

1 Prepara el calendario mensual de cursos, así 

como convocatorias a talleres empresariales 

concertándolos con los capacitadores. 

5 días 

 2 Envía por correo electrónico a la Gerencia de 

Informática el calendario o convocatoria 

según sea el caso para su publicación en la 

Página de Internet del FONDESO. 

1 día 

Gerencia de Informática 

 

3 Recibe  calendario o convocatoria y publica 

en la Página de Internet del FONDESO, 

notificando a la Gerencia de Servicios 

Empresariales no Financieros. 

2 días 

Solicitante 4 Consulta calendario o convocatoria. 3 días 

 5 Solicita inscripción al curso o taller 
seleccionado, en el portal electrónico del 
FONDESO, de manera presencial en las 
oficinas del FONDESO o por correo 
electrónico. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

Enlace de Capacitación 6 Recibe solicitud de inscripción a cursos a 

talleres 
15 min. 

 7 Notifica al solicitante su inscripción, 

dependiendo de la forma en la que el 

aspirante haya realizado la solicitud, de forma 

presencial o vía correo electrónico, según 

corresponda. 

3 días 

  ¿Se presenta el solicitante al curso 

agendado? 

 

  No  

Solicitante 8 Reagenda curso una vez transcurridos 5 días 

hábiles o su solicitud es descartada. (Conecta 

con el fin del procedimiento). 

5 días 

  Si  

 9 Recibe capacitación ya sea por curso o taller 35 días 

Enlace de Capacitación 10 Instrumenta lista de asistencia. 1 hora 

 11 Elabora comprobante de asistencia al curso y 

entrega al solicitante. 

3 horas 

Solicitante 12 Recibe comprobante de capacitación 

 

15 min. 

  Fin del Procedimiento 
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Autorizó 

Nancy América Estudiante Negrete 

Gerente de Servicios Empresariales no 

Financieros 
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Nombre del Procedimiento: Otorgamiento del servicio de asistencia técnica para los 

acreditados del FONDESO 

 

Objetivo General: Coordinar el servicio de asistencia técnica brindado a los acreditados del 

FONDESO con el propósito apoyar en el mejoramiento de procesos y productos atendiendo 

problemas identificados en sus empresas.  

 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”  en su cláusula 

sexta, Numeral 6, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento, otorgar servicios financieros y no financieros a los Emprendedores y a 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para promover su creación, 

desarrollo y consolidación. 

2. La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros será la encargada de gestionar 

los especialistas que llevarán a cabo la intervención. 

3. De conformidad con el numeral  VII. Servicios No Financieros, de las Reglas de 

Operación del Programa de Financiamiento del FONDESO, los servicios no financieros 

del Programa tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento y consolidación del 

proyecto o empresa de la población objetivo, así como del beneficiario a través de los 

siguientes rubros: capacitación, asistencia técnica, apoyo a la comercialización y 

catálogo de acreditados. 

4. El servicio de Asistencia Técnica consiste en vincular a los acreditados del FONDESO 

con especialistas que los apoyen en el mejoramiento de sus procesos y productos, 

teniendo como objetivo la resolución de un problema identificado en la empresa, 

brindándoles la posibilidad de recibir un servicio de consultoría gratuito. 

5. Los especialistas podrán ser alumnos de recién egreso de programas educativos de 

nivel técnico superior universitario y licenciatura o bien alumnos que han cumplido con 

el 70% de los créditos escolares y estén en tiempo de realizar sus prácticas 

profesionales. 

6. La intervención de Asistencia Técnica tiene una duración de 6 meses. 

7. Los solicitantes del servicio, preferentemente deberán contar con Registro Federal de 

Contribuyentes con la figura de Persona Moral o Física con actividad empresarial o 

Régimen de Incorporación Fiscal. Para aquellos solicitantes que no lo tengan, el 

servicio estará sujeto a los ciclos escolares de las Instituciones de Educación Superior 

participantes. 
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8. La empresa solicitante deberá designar a un responsable que guíe y oriente el trabajo 

de los especialistas durante su intervención y realizar una evaluación de la intervención 

con base en el desempeño del especialista durante su participación en la empresa.  

9. La empresa participante deberá brindar todas las facilidades al especialista para el 

desarrollo de las actividades vinculadas estrictamente con la intervención.  

10. En caso de que la empresa no quiera continuar con el proceso de intervención, se 

deberá manifestar por escrito el motivo por el cual desea concluir el proceso y no podrá 

volver a solicitar el servicio. 

11. La asesoría técnica otorgada puede ser sujeta a auditoría para evaluar la calidad de la 

misma, por lo que la empresa deberá brindar las facilidades para que ésta se realice en 

caso de ser requerido por las autoridades competentes. 

12. Los requisitos documentales de los solicitantes del servicio son copia de una cara de la 

identificación oficial, comprobante de domicilio y en su caso Registro Federal de 

Contribuyentes. 

13. Este servicio se ofrece gracias a la colaboración de entes externos, de manera que la 

convocatoria de participación se encuentra abierta permanentemente o bien se abre en 

forma semestral de acuerdo al ente externo que ofrezca los especialistas. 

14. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 267 días 

con 8 horas y 45 minutos. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  

para cada una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que 

podrá incrementarse o disminuir, de acuerdo a la disponibilidad de especialistas. 

Descripción narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros  

1 Prepara la convocatoria estableciendo plazos 

de solicitud de acuerdo a convenios de 

colaboración con entes externos para la 

dotación de especialistas. 

5 días 

 2 Envía por correo electrónico a la Gerencia de 

Informática el calendario o convocatoria 

según sea el caso para su publicación en la 

Página de Internet del FONDESO. 

1 día 

Gerencia de Informática 

 

3 Recibe  calendario o convocatoria y publica 

en la Página de Internet del FONDESO, 

notificando a la Gerencia de Servicios 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Empresariales no Financieros. 

Solicitante 4 Consulta convocatoria. 

 

1 día 

 5 Solicita el servicio a través en el portal 

electrónico del FONDESO, de manera 

presencial en las oficinas del FONDESO o  

por correo electrónico. 

1 hora 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

6 Responde solicitud de acuerdo al medio en 

que fue presentada  y le agenda cita para 

entrevistarlo y conocer el detalle del 

problema que se busca resolver con la 

Asistencia Técnica  

1 día 

 7 Consulta en bases de datos del FONDESO, 

tanto el  estatus como el historial crediticio 

del solicitante. 

8 días 

  ¿El solicitante es acreditado del 

FONDESO y está al corriente en los 

pagos? 

 

No 

 

 8 Informa vía telefónica al solicitante la 

cancelación de la cita programada en virtud 

de que no cumple con lo requerido para 

solicitar este servicio (Conecta con el fin del 

procedimiento). 

 

Sí 

15 min. 

 9 Recibe al solicitante en la cita programada, le 

entrega el formato de solicitud.  

2 horas  

Solicitante 10 Llena Formato de Solicitud y presenta una 

Carta compromiso de participación, dirigida a 

la Gerencia de Servicios Empresariales No 

Financieros. 

1 hora 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

11 Revisa y recibe Formato de Solicitud y Carta 

compromiso 

30 min. 

 12 Aplica al solicitante un diagnóstico de su 

empresa para identificar y documentar el 

problema que se atenderá a través del 

servicio, definiendo los perfiles de los 

especialistas requeridos. 

2 horas 

 13 Sistematiza y analiza el diagnóstico para 

determinar las áreas de oportunidad de la 

empresa. 

1 hora 

 14 Entrega al solicitante el resultado de 

diagnóstico para indicarle el área en que se 

proyecta la intervención. 

30 min. 

Solicitante 15 Recibe resultado de diagnóstico y acuerda 

con la Gerencia de Servicios Empresariales 

no Financieros el área de su empresa que 

será intervenida. 

30 min. 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros(personal de 

apoyo) 

16 Solicita a los Entes Externos participantes 

(Instituciones de Educación Superior), la 

asignación de los especialistas. 

10 días 

Entes externos 17 Recibe solicitudes de especialistas y 

asignan. 

30 días 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

18 Organiza, convoca y realiza reunión para 

presentar a los solicitantes del servicio con 

los especialistas asignados. 

5 días 

Solicitante 19 Recibe intervención de Asistencia Técnica. 90 días 

Gerencia de Servicios 

Empresariales no 

Financieros (personal de 

apoyo) 

20 Aplica y sistematiza un cuestionario de 

seguimiento a los acreditados sobre el 

desempeño de los especialistas a la mitad 

del proceso de intervención. 

10 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

Solicitante 21 Recibe intervención de Asistencia Técnica. 

 

90 días 

 22 Recaba el informe final de la intervención por 

parte de los especialistas y los beneficiarios. 

10 días 

 23 Genera reporte de intervención y archiva. 

 

5 días 

  Fin del procedimiento 

 

 

 

 

 

 Autorizó 

 

Nancy América Estudiante Negrete 

Gerente de Servicios Empresariales no 

Financieros 
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

VALIDÓ 

Marcela Castro López 

Directora Ejecutiva de Financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con fundamento en el Artículo 

25 fracción III del Reglamento 

Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, en 

ausencia de la Directora 

Ejecutiva de Financiamiento, 

firma Nancy América Estudiante 

Negrete, titular de la Gerencia 

de Servicios No Financieros. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

 

Puesto: Dirección de Planeación Estratégica 

Misión: Coordinar los procesos de planeación estratégica del FONDESO que 

permitan establecer líneas de acción sobre la operación del ciclo de crédito 

y el desarrollo de estrategias que mejoren el desempeño institucional y 

favorezcan la competitividad del FONDESO y así, contribuir a la 

sostenibilidad financiera. 

Objetivo 1: Coordinar permanentemente el proceso de Planeación Estratégica en cada 

una de sus etapas, desde la formulación de objetivos, metas, estrategias y 

líneas de acción hasta el diseño de mecanismos de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los Programas Institucional y de 

Financiamiento del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Coordinar la formulación y actualización del Programa Institucional, que permita 

contar con un marco de actuación de acuerdo a las necesidades del FONDESO.  

 Evaluar la gestión y el desempeño financiero del FONDESO para  lograr un 

continuo mejoramiento de los procesos permitiendo re direccionar y retroalimentar 

para alcanzar los fines del Fondo.  

 Establecer y evaluar la metodología para la distribución de los recursos crediticios 

en las Delegaciones del D.F. para atender adecuadamente a la población objetivo. 

 Coordinar de manera permanente, al interior del FONDESO, los flujos de 

información relativa a acciones relevantes, avance programático presupuestal, 

cumplimiento de metas, entre otros, que permita presentar con oportunidad los 

informes que solicite las instancias del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Objetivo 2: Establecer permanentemente mecanismos de control y evaluación de 

riesgos para proponer adecuaciones a los productos financieros existentes 

y/o la creación de nuevos procurando la sostenibilidad financiera del 

FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Establecer la definición de criterios de oferta, demanda, colocación, administración y 

recuperación de crédito. 

 Establecer los mecanismos para la implementación de incentivos en el ciclo de 

crédito con la finalidad de controlar los riesgos. 
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 Establecer estrategias especiales para la recuperación de cartera del FONDESO. 

 Establecer el desarrollo de estrategias de financiamiento y de productos financieros 

complementarios a los existentes con el propósito de atender demandas 

específicas. 

 

Objetivo 3: Coordinar permanentemente la estrategia de vinculación institucional para 

la gestión de recursos que apoyen el desarrollo de proyectos estratégicos 

del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Dirigir las acciones de vinculación con instituciones financieras, agencias de 

desarrollo e instituciones del ecosistema emprendedor para ampliar la oferta de 

productos financieros adicionales al crédito. 

 Establecer los instrumentos institucionales para la gestión de recursos a través de 

convenios con instancias nacionales e internacionales para el desarrollo de 

proyectos especiales. 

 Promover la colaboración interinstitucional con instituciones públicas, privadas o 

sociales a fin de celebrar convenios de colaboración en materia de creación o 

participación en fondos de financiamiento para apoyar al emprendimiento de alto 

impacto y el desarrollo de proyectos especiales que permitan mejorar el desempeño 

del FONDESO y de sus acreditados. 
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Puesto: Gerencia de Planeación y Evaluación 

Misión: Proporcionar las metodologías e instrumentos para la planeación 

estratégica y la evaluación del FONDESO que permita hacer más eficiente 

su gestión y su desempeño contribuyendo a la toma de decisiones 

orientadas al fortalecimiento y desarrollo institucional. 

Objetivo 1: Generar instrumentos eficientes que fomenten prácticas innovadoras y de 

mejora continua a través del establecimiento de mecanismos de 

planeación que permitan el buen desempeño del Fondo. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Participar conjuntamente con la Coordinación Ejecutiva de Administración y 

Finanzas en la elaboración del Programa Operativo Anual para alinearlo a las metas 

y objetivos establecidas por el FONDESO.  

 Coordinar la elaboración y actualización del Programa Institucional con la finalidad 

de establecer y dar seguimiento a las metas y objetivos del Fondo. 

 Coordinar la elaboración del Manual Administrativo del FONDESO con la finalidad 

de mantener actualizada la normatividad interna y que corresponda a los procesos 

actuales. 

 Solicitar a las unidades administrativas del FONDESO la información relacionada 

con el Programa de Financiamiento del FONDESO para construir estadísticas e 

indicadores. 

 Sistematizar la información institucional y generar información veraz, confiable y 

oportuna para la acertada toma de decisiones, y el logro de los objetivos 

institucionales. 

 Identificar investigaciones, estudios, encuestas y estadísticas del interés del 

FONDESO, cuyos contenidos puedan incorporarse al proceso de planeación. 

 Desarrollar y proponer, en su caso, la instrumentación de estrategias que 

promuevan la modernización administrativa del FONDESO para su eficaz 

funcionamiento. 

 Generar y actualizar un diagnóstico de los programas del FONDESO con la finalidad 

de detectar áreas de oportunidad y proponer mejoras. 

 Analizar y mapear procesos, identificar responsables, funciones específicas y 

proponer procedimientos eficientes para la mejora continua de la operación 

institucional del FONDESO 

 Las demás que la Dirección Ejecutiva de Planeación Estratégica determine. 
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Objetivo 2: Impulsar la realización de evaluaciones confiables y monitoreo permanente 

para proveer de información estratégica pertinente y oportuna al Fondo. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Proponer los lineamientos, criterios y metodologías que permitan conocer los 

avances y resultados del cumplimiento de metas y objetivos del FONDESO con 

fines de corrección y ajuste. 

 Formular indicadores de gestión y desempeño del FONDESO para evaluar los 

resultados operativos y financieros, así como la eficacia, eficiencia, productividad y 

calidad de la cartera, entre otros aspectos, y en su caso proponer acciones 

correctivas 

 Evaluar la participación de las unidades administrativas del FONDESO en los 

programas, políticas, estrategias, y acciones en que participen a fin de proponer 

conjuntamente mejoras a sus procesos. 

 Integrar los informes de evaluación y seguimiento del FONDESO realizados por 

instancias externas para identificar áreas de mejora. 

 Diseñar plataformas y mecanismos de monitoreo del Programa Institucional y de 

Financiamiento del FONDESO, para el control de la información estratégica.  

 Analizar y dar seguimiento a la información relevante derivada de la operación del 

FONDESO para la elaboración de las estructuras y contenidos de los informes 

solicitados por las diferentes instancias. 

 Las demás que la Dirección de Planeación Estratégica determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Monitoreo 

Misión: Establecer los lineamientos y criterios de evaluación y seguimiento 

aplicables para la operación de los programas y acciones del Fondo que 

permitan un mejor desempeño institucional. 

Objetivo 1: Evaluar de manera sistemática y permanente el desarrollo de los  

programas y acciones del Fondo, así como el impacto de los mismos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Identificar las áreas de oportunidad en cuanto a modernización administrativa del 

FONDESO con la finalidad de proponer medidas de mejora en los procesos y en la 

organización para contribuir a hacer más eficiente su desempeño. 

 Analizar y realizar estudios relativos al impacto del programa de Financiamiento del 

FONDESO y las acciones que realiza, con el propósito de identificar y proponer áreas 

de mejora o ajuste.  

 Integrar la información que permita evaluar la participación de las unidades 

administrativas del FONDESO. 

 Concentrar los informes de evaluación y seguimiento del FONDESO realizados por 

instancias externas para proponer oportunidades de mejora 

 Monitorear la implementación de medidas de mejora y evaluar los resultados e impacto 

de los programas del FONDESO con la finalidad de determinar su pertinencia. 

 Proporcionar información para la elaboración de indicadores de gestión y desempeño 

del FONDESO para evaluar los resultados operativos y financieros. 

 Las demás que la Gerencia de Planeación y Evaluación determine. 

 

Objetivo 2: Desarrollar mecanismos eficientes para dar seguimiento a las acciones 

emprendidas por el Fondo para el desarrollo de la mejora continua. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Elaborar propuestas de lineamientos, criterios y metodologías que permitan conocer los 

avances y resultados del cumplimiento de metas y objetivos del FONDESO. 

 Llevar a cabo mecanismos de vinculación con las diferentes áreas del FONDESO para 

la elaboración y actualización conjunta del manual administrativo del FONDESO. 

 Asesorar a las áreas en la implementación de metodologías para mejorar sus procesos 

y procedimientos en búsqueda de la mejora continua del Fondo. 

 Establecer un sistema de seguimiento respecto de los objetivos y metas establecidas 

por el FONDESO.  

 Proponer e implementar instrumentos metodológicos para dar seguimiento al avance 
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del programa institucional, los programas anuales de trabajo y los proyectos del 

FONDO, a fin de conocer el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 Monitorear el programa de Financiamiento del FONDESO con la finalidad de detectar 

áreas de oportunidad en su funcionamiento y proponer mejoras. 

 Las demás que la Gerencia de Planeación y Evaluación determine. 
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Puesto: Gerencia de Planeación Financiera 

Misión: Desarrollar acciones encaminadas a administrar, medir y mitigar el riesgo  

de la cartera de crédito que permitan proponer medidas para la mejora 

continua de la operación de crédito y contribuyan a la sostenibilidad 

financiera del FONDESO. 

Objetivo 1: Proponer continuamente medidas para la sostenibilidad financiera y 

fortalecimiento del patrimonio del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Analizar las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre microcréditos y 

microfinanzas. 

 Analizar las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre créditos para 

Emprendedores y MIPYMES. 

 Analizar el funcionamiento del  ciclo de crédito vigente en FONDESO, la estructura 

administrativa que lo sostiene, su presupuesto y marco legal, para identificar áreas 

de oportunidad y proponer acciones de mejora continua en la colocación, 

administración y recuperación de cartera del FONDESO. 

 Analizar permanentemente la evolución de la población objetivo respecto a la 

factibilidad de nuevos productos financieros competitivos y complementarios a los 

existentes, para atender de manera adecuada las necesidades o emergencias de 

sectores específicos de la población objetivo del Distrito Federal. 

 Elaborar propuestas de nuevos productos, acordes con la normatividad vigente, y 

preparar toda la documentación necesaria para someterlos a la aprobación del 

órgano de gobierno del FONDESO. 

 Coordinar el proceso de implementación administrativa de los productos financieros 

nuevos o la adecuación de los productos existentes del FONDESO, a fin de alinear 

los recursos administrativos disponibles. 

 Trabajar con los demás órganos de la administración pública del Distrito Federal, 

Entidades Financieras y demás organizaciones nacionales e internacionales que se 

requieran para llevar a buen término el desarrollo de un nuevo producto, o bien la 

modificación de un producto existente. 

 Elaborar y actualizar, conjuntamente con las demás áreas del Fondo, los 

Lineamientos Operativos y los documentos normativos que regulan la operación 

crediticia del FONDESO para hacer más eficiente su desempeño. 

 Las demás que la Dirección Ejecutiva de Planeación Estratégica determine. 
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Objetivo 2: Proponer continuamente medidas correctivas para mitigar efectos 

negativos respecto al manejo de la cartera crediticia del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Realizar diagnósticos periódicos de la situación de la cartera a fin de sugerir 

medidas correctivas que prevengan la elevación de la tasa de no pago. 

 Cuantificarlos riesgos financieros del FONDESO, riesgos de mercado, de crédito, 

operacionales que comprometen la capacidad de pago de los acreditados para 

determinar los factores de mayor incidencia en la calidad de la cartera. 

 Diseñar, implementar y evaluar la metodología para la distribución de los recursos 

crediticios en las Delegaciones del Distrito Federal, para atender adecuadamente a 

la población objetivo. 

 Detectar áreas de oportunidad que permitan un mejor servicio a la población 

objetivo mediante productos financieros, a fin de mejorar sus condiciones de vida 

mediante el aumento de su actividad económica. 

 Plantear estrategias generales de recuperación de cartera, para coadyuvar al mejor 

uso de los fondos públicos, la sanidad financiera, la sostenibilidad financiera y 

preservación del patrimonio del FONDESO. 

 Analizar periódicamente la posición financiera del FONDESO (estados financieros) 

a fin de proponer en su caso acciones de alto impacto para mejorar los resultados 

financieros y buscar la preservación y el fortalecimiento de su patrimonio. 

 Las demás que la Dirección de Planeación Estratégica determine. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Financiero 

Misión: Analizar y generar los elementos y procedimientos necesarios para la 

evaluación de la cartera y la disminución de riesgos financieros para la 

mejora continua y sostenibilidad financiera del FONDESO. 

Objetivo 1: Realizar investigaciones y acciones orientadas a la disminución de riesgo 

financiero, reportes periódicos, y labores de vinculación con otras áreas del 

FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Realizar comparaciones, estudios y análisis sobre las mejores prácticas en el 

manejo de riesgo financiero en México y en el extranjero, para definir la situación 

actual del FONDESO. 

 Analizar la operación del ciclo de crédito, en particular sobre los temas relacionados 

con el sector de micro finanzas y MIPYME, para observar continuamente las 

tendencias que pudieran aplicarse con a la mejora continua del FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Analizar de manera oportuna la información financiera del FONDESO para 

identificar problemas y plantear soluciones con el fin de mejorar 

continuamente el manejo de riesgo financiero. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Llevar el control y seguimiento de la información financiera para impulsar acciones 

orientadas a la disminución de riesgo financiero, y los cambios necesarios en la 

operación del FONDESO. 

 Llevar a cabo las acciones, los temas o productos que la Gerencia defina como 

importantes de examinar, para sugerir cambios en la estructura y/o procesos del 

FONDESO, derivados de la operación del ciclo de crédito. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 3: Elaborar análisis de manera oportuna de la información necesaria para 

mejorar continuamente la operación del ciclo de crédito del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Desarrollar un banco de datos básico sobre los indicadores de desempeño 

financiero y evaluación de la industria de microfinanzas y financiamiento MIPYME, 

para reportar cambios de tendencias o de composición que pudieran relacionarse 
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con áreas de oportunidad y mejora continua en FONDESO. 

 Analizar y sistematizar la información sobre nuevos desarrollos en el área de 

microfinanzas, para evaluar posibles medidas de mejora de procesos  

administrativos y financieros en el FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Puesto: Gerencia de Proyectos Estratégicos 

Misión: Desarrollar proyectos especiales y alianzas estratégicas con diferentes 

instituciones para ampliar los servicios financieros adicionales al crédito y 

aquellos que mejoren el desempeño institucional y favorezcan la 

competitividad del FONDESO. 

Objetivo 1: Fortalecer alianzas con instituciones financieras, agencias de desarrollo e 

instituciones del ecosistema emprendedor para ampliar y mejorar la oferta 

de servicios financieros adicionales al crédito del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Promover la colaboración interinstitucional con potenciales socios o aliados 

públicos, privados o sociales a fin de celebrar convenios de colaboración en materia 

de creación o participación en fondos de financiamiento para apoyar al 

emprendimiento de alto impacto. 

 Promover relaciones con instituciones financieras, agencias de desarrollo e 

instituciones del ecosistema emprendedor para la creación o participación en fondos 

de capital semilla, capital de riesgo o fondos de garantía. 

 Determinar los proyectos de colaboración, de coordinación o de alianzas de carácter 

interinstitucional para la creación o participación en fondos de financiamiento de 

carácter público o público-privado. 

 Determinar las acciones para la elaboración de proyectos de colaboración con las 

instituciones financieras, las agencias de desarrollo y/o las instituciones del 

ecosistema emprendedor con las que se desee establecer alianzas en materia de 

fondos de financiamiento. 

 Dar seguimiento a las acciones planteadas en los convenios o alianzas que se 

establezcan con los diferentes socios para la creación de fondos de financiamiento. 

 Las demás que establezca la Dirección Ejecutiva de Planeación Estratégica. 

 

Objetivo 2: Establecer vínculos con instituciones nacionales e internacionales, 

públicas, privadas y sociales, para la gestión y desarrollo de proyectos 

estratégicos que mejoren la infraestructura, las herramientas tecnológicas y 

la competitividad del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Coordinar las acciones para identificar las necesidades o áreas de oportunidad para 

proponer mecanismos de colaboración entre el FONDESO y diversos actores 

públicos, privados o sociales, para el desarrollo de proyectos especiales que 
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permitan mejorar el desempeño del FONDESO y de sus acreditados.  

 Analizar la pertinencia de colaborar con organismos e instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales que financien asistencia técnica y tecnológica 

que permitan mejorar la gestión del FONDESO y la competitividad de sus 

acreditados.  

 Gestionar recursos con instancias nacionales e internacionales para el desarrollo de 

proyectos estratégicos del FONDESO que contribuyan a fomentar el 

emprendimiento y a mejorar el desempeño institucional del FONDESO. 

 Determinar las características, los objetivos, las líneas de acción, el alcance y las 

metas de los proyectos estratégicos de colaboración con instituciones nacionales, 

internacionales, del sector público y privado, que permitan mejorar la infraestructura 

física del Fondo o desarrollar soluciones tecnológicas que optimicen sus procesos 

de gestión interna. 

 Dar seguimiento al avance de las actividades establecidas en las alianzas de 

colaboración con instituciones, organismos y/o agencias, para identificar el 

desarrollo y cumplimiento de las mismas. 

 Mantener la comunicación y la retroalimentación con los actores con los que se 

establecen vínculos de colaboración.  

 Las demás que establezca la Dirección de Planeación Estratégica. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación 

Misión: Monitorear la ejecución de las acciones de vinculación interinstitucional, 

encaminadas a la mejora de la operación interna de la institución e 

incrementar la competitividad de los acreditados del Programa de 

Financiamiento del FONDESO. 

Objetivo 1: Proponer y dar seguimiento a las acciones de vinculación con instituciones 

financieras, agencias de desarrollo e instituciones del ecosistema 

emprendedor que permitan ampliar la oferta de servicios financieros 

adicionales al crédito del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Identificar los esquemas de mejores prácticas y tendencias internacionales que 

existen en la creación de fondos de capital públicos o de participación público-

privada para su posible implementación en el FONDESO. 

 Localizar y proponer instituciones financieras, agencias de desarrollo e instituciones 

del ecosistema emprendedor que pudieran convertirse en socios potenciales para la 

creación de fondos de financiamiento. 

 Elaborar insumos que permitan diseñar las características y estructura de posibles 

alianzas entre el FONDESO y otras instituciones para la participación conjunta. 

 Dar seguimiento al programa de trabajo convenido con los socios participantes en 

cada uno de los convenios de proyectos estratégicos para ampliar la oferta de los 

servicios financieros y no financieros.  

 Diseñar herramientas de planificación y administrar el seguimiento de las tareas que 

le sean asignadas a cada participante en los convenios de colaboración para 

ampliar la oferta de los servicios financieros y no financieros. 

 Las demás que la Gerencia de Proyectos Estratégicos determine. 

 

Objetivo 2: Identificar, proponer y dar seguimiento a los proyectos estratégicos que 

mejoren la infraestructura, las herramientas tecnológicas y la 

competitividad del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Identificar programas de instituciones, organismos o agencias de desarrollo que 

coadyuven a resolver las necesidades o áreas de oportunidad definidas 

previamente por el FONDESO. 

 Analizar los contenidos y el alcance de los programas  y/o de las líneas de 

actuación de otras instituciones, que resulten de interés para promover una 
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colaboración interinstitucional con el FONDESO.  

 Proponer programas o líneas de actuación de instituciones públicas o privadas, 

agencias de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y/o organizaciones no 

gubernamentales que coadyuven a la mejora continua del FONDESO. 

 Identificar programas de instituciones, organismos o agencias de desarrollo que 

brinden soluciones técnicas o tecnológicas destinadas a emprendedores y/o a 

empresas.  

 Dar seguimiento al programa de trabajo convenido con los socios participantes en 

cada uno de los convenios de proyectos estratégicos en los que participe el 

FONDESO.  

 Diseñar herramientas de planificación y administrar el seguimiento de las tareas que 

le sean asignadas a cada participante en los convenios de colaboración de 

proyectos estratégicos. 

 Las demás que la Gerencia de Proyectos Estratégicos determine. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Nombre del Procedimiento: Análisis de gestión para la rendición de cuentas del 

FONDESO. 

Objetivo General: Construir análisis que proporcionen información relevante sobre la 

gestión del Fondo para rendir cuentas en cuanto a avances en las metas institucionales y 

planificar medidas orientadas a la mejora institucional.  

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

décima cuarta, inciso g) sobre las facultades y obligaciones del Director General, se 

establece la obligación de informar periódicamente al Comité Técnico los avances en 

la administración y manejos legales, financieros y programáticos del Fideicomiso. Así 

como en el inciso n), rendir al Comité Técnico, cuando menos una vez al año, un 

informe de actividades en la fecha que le indique el propio Comité. 

2. La Dirección de Planeación Estratégica será la encargada de coordinar de manera 

permanente, al interior del FONDESO, los flujos de información relativa a acciones 

relevantes, avance programático presupuestal, cumplimiento de metas, entre otros, 

que permita presentar con oportunidad los informes que solicite las instancias del 

Gobierno del Distrito Federal.  

3. La Gerencia de Planeación y Evaluación, adscrita a la Dirección de Planeación 

Estratégica, analizará y dará seguimiento a la información relevante derivada de la 

operación del FONDESO para la elaboración de las estructuras y contenidos de los 

informes solicitados por las diferentes instancias.  

4. La Jefatura de Unidad Departamental (JUD) de Monitoreo, adscrita a la Gerencia de 

Planeación y Evaluación, concentrará los informes de evaluación y seguimiento del 

FONDESO para proponer oportunidades de mejora.  

5. De conformidad con el artículo 71, L.71.8.VIII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, es obligación de la Dirección General presentar 

periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades 

de la entidad, en la forma y periodicidad que señale el Reglamento correspondiente. 

6. Los análisis se refieren a las investigaciones, estudios o exploraciones que se 

detecten como necesarios para observar el desempeño institucional con el propósito 

de rendición de cuentas o para proponer opciones de mejoras en la gestión.  
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7. Las solicitudes de análisis de información pueden derivar de Órganos y/o 

dependencias de la Administración Central del Gobierno del Distrito Federal, de la 

Dirección General del Fideicomiso o de su Órgano de Gobierno y se denominarán 

área solicitante. 

8. Los productos de análisis, estudios o investigaciones que tienen por propósito 

transparentar la actuación del Fideicomiso, serán mayoritariamente documentos del 

tipo informes de gestión, que podrán tener una periodicidad mensual, trimestral o 

anual.  

9. En cuanto a la rendición de cuentas, el Fideicomiso transparenta sus acciones a la 

Administración Central y a su Órgano de Gobierno, a través de instrumentos como 

informes o documentos de análisis. Las Dependencias y/o organismos de la 

Administración Pública Central que solicitan regularmente informes al Fideicomiso 

son la Jefatura de Gobierno quien, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO), anualmente solicita un informe de gestión para la elaboración del Informe 

de Gobierno correspondiente y la Secretaría de Finanzas, quien solicita mensual y 

trimestralmente la rendición de cuentas en términos de avance del presupuesto. 

Mientras que trimestralmente se presenta al Órgano de Gobierno del Fideicomiso un 

informe de gestión que se adjunta en la carpeta del Comité Técnico que integra la 

Dirección de Asuntos Jurídicos.  

10. Las unidades administrativas se refieren a todas las áreas que integran la estructura 

orgánica del FONDESO. 

11. La periodicidad con la que se realicen los análisis está sujeta al objetivo y tipo de 

estudio o investigación.  

12. El tiempo estimado para el desarrollo de este procedimiento es de 33 días hábiles. No 

se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido para cada una de las 

actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o 

disminuir, de acuerdo con los plazos en los que se provea y sistematice la 

información, así como el grado de complejidad que requiera el análisis solicitado.  

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Área solicitante 

 

1 Envía oficio a la Dirección General del 

Fideicomiso solicitando un análisis sobre la 

gestión del Fideicomiso. 

1 día 

 

Dirección General 2 Recibe y turna el oficio a la Dirección de 1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 Planeación Estratégica.  

Dirección de Planeación 

Estratégica 

3 Recibe y revisa la solicitud de información 

requerida.  

 

1 día 

 4 Determina la información que se solicitará a 

las unidades administrativas y lo turna a la 

Gerencia de Planeación y Evaluación para 

su seguimiento.  

2 días 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

5 Solicita a los responsables de las unidades 

administrativas la información necesaria. 

 

1 día 

Unidades Administrativas 6 Reciben la solicitud de información 

 

1 día 

 7 Envían a la Gerencia de Planeación y 

Evaluación la información solicitada.  

 

5 días 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

8 Analiza el cumplimiento de la solicitud. 

 

3 días 

  ¿La información enviada por las unidades 

administrativas cumple con lo señalado 

en la solicitud? 

 

  No  

 9 Reitera la solicitud de información y hace 

observaciones (Regresa a la actividad 6).  

 

1 día 

  Sí  

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

10 Analiza  la información y remite a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Monitoreo para 

que la procese y sistematice.  

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura De Unidad 

Departamental de 

Monitoreo 

11 Procesa y sistematiza la información para 

enviarla a la Gerencia de Planeación y 

Evaluación. 

 

3 días 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

12 Elabora propuesta de respuesta para atender 

la solicitud de análisis sobre la gestión del 

Fideicomiso. 

 

1 día 

 13 Envía propuesta de respuesta a la Dirección 

de Planeación Estratégica solicitando su 

validación del contenido.  

 

1 día 

  ¿La Dirección de Planeación Estratégica 

valida el contenido? 

 

  No  

 14 Analiza las observaciones a la propuesta de 

respuesta para subsanarlas. (Regresa a la 

actividad 12) 

 

1 día 

  Sí  

Dirección de Planeación 

Estratégica 

15 Emite Vo. Bo. 

 

 

1 día 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

16 Elabora documento final de respuesta y 

remite a la Dirección de Planeación 

Estratégica. 

 

5 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

17 Envía documento final de respuesta con el 

análisis sobre la gestión del Fideicomiso a la 

Dirección General para su aprobación. 

 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿La Dirección General otorga su Vo.Bo.?  

  No  

 18 Analiza e identifica las observaciones 

realizadas por la Dirección General e 

instruye subsanarlas. (Regresa a la actividad 

16) 

1 día 

  Sí  

Dirección General  19 Aprueba el documento final de respuesta con 

el análisis sobre la gestión del Fideicomiso. 

1 hora 

   

Fin del Procedimiento 

 

    

 

 Autorizó 

 

Sughei Villa Sánchez 

Gerente de Planeación y Evaluación 
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Nombre del Procedimiento: Diseño de instrumentos y mecanismos para la sistematización 

de la información institucional. 

Objetivo General: Organizar un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de la información, que atienda las necesidades de información de las áreas 

del Fondo para optimizar su gestión y ayudarlas en la toma de decisiones 

 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Conforme al Artículo 71, L.71.7, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, serán facultades y obligaciones de los Directores Generales de las 

entidades, establecer y mantener un sistema de estadísticas que permita determinar 

los indicadores de gestión de la Entidad.  

2. La Dirección de Planeación Estratégica será el área encargada de coordinar los flujos 

de información relativa a acciones relevantes, avance programático presupuestal y 

cumplimiento de metas, entre otros.  

3. La Gerencia de Planeación y Evaluación, adscrita a la Dirección de Planeación 

Estratégica, será la encargada de solicitar a las unidades administrativas del 

FONDESO la información relacionada con el Programa de Financiamiento para 

construir estadísticas e indicadores, así como de sistematizar la información 

institucional y generar información veraz, confiable y oportuna para la acertada toma 

de decisiones y el logro de los objetivos institucionales. 

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Monitoreo, adscrita a la Gerencia de 

Planeación y Evaluación, integrará la información que permita evaluar la participación 

de las unidades administrativas del FONDESO.  

5. Las unidades administrativas se refieren a todas las áreas que integran la estructura 

orgánica del FONDESO. 

6. Por un sistema de información se entenderá a los mecanismos y/o instrumentos que 

permitirán organizar un conjunto de datos relevantes, procesarlos y generar los 

reportes necesarios. 

7. El tiempo estimado para el desarrollo de este procedimiento es de 264 días hábiles. 

No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido para cada una de las 

actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o 

disminuir, de acuerdo al tiempo de captura de información, a la infraestructura 

tecnológica y a las herramientas informáticas con las que se cuente en el FONDESO. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

1 Elabora diagnóstico de necesidades de 

información institucional y remite a la JUD de 

Monitoreo para la construcción de un 

catálogo de información.  

30 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Monitoreo 

 

2 Construye un catálogo de información con 

características específicas y lo envía a la 

Gerencia de Planeación y Evaluación para 

su aprobación. 

15 días 

  La Gerencia de Planeación y Evaluación 

aprueba el catálogo de información? 

 

No 

 

 3 Analiza las observaciones al catálogo de 

información para subsanarlas. (Regresa a la 

actividad 2) 

 

Sí 

2 días 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

4 Establece criterios para la sistematización de 

la información. 

30 días 

 5 Diseña una propuesta de sistema de 

información institucional y la envía  a la 

Dirección de Planeación Estratégica para su  

validación. 

 

15 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

6 Revisa la propuesta del sistema de 

información. 

 

3 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿La Dirección de Planeación Estratégica 

valida la propuesta? 

 

  No  

 7 Envía a la Gerencia de Planeación y 

Evaluación sus observaciones para su 

atención (Regresa a la actividad 3). 

 

1 día 

  Sí  

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

8 Envía propuesta de sistema de información 

institucional a la Gerencia de Informática 

mediante oficio. 

 

1 día 

Gerencia de Informática 

 

9 Recibe la propuesta, la analiza y emite 

respuesta sobre la viabilidad de construir el 

sistema. 

7 días 

  ¿Es viable construir el sistema de 

información? 

 

  No  

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

10 Revisa y atiende las observaciones 

realizadas a la propuesta de sistema de 

información institucional. (Regresa a la 

actividad 5).  

20 días 

  Sí  

Gerencia de Informática 11 Desarrolla el sistema de información 

institucional y envía oficio a la Dirección de 

Planeación Estratégica para notificar su 

liberación. 

 

120 

días 

Dirección de Planeación 

Estratégica. 

12 Recibe y revisa el sistema de información 

institucional para su validación. 

 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿La Dirección de Planeación Estratégica 

valida el sistema? 

No 

 

 13 Remite observaciones a la Gerencia de 

Informática (Regresa a la actividad 11) 

 

Sí 

1 día 

Dirección de Planeación 

Estratégica. 

14 Presenta a la Dirección  General el sistema 

de información institucional para su 

conocimiento. 

 

1 día 

 15 Envía oficio alas unidades administrativas 

para hacer de su conocimiento el sistema de 

información institucional que utilizaran para 

su actualización permanente. 

 

1día 

Gerencia de Informática 16 Capacita al personal de las unidades 

administrativas en el uso del sistema de 

información institucional. 

 

4 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Monitoreo 

17 Da seguimiento a la actualización del 

sistema de información institucional. 

7 días 

 18 Genera los reportes necesarios para 

monitorear la utilidad del sistema.  

 

3 días 

  Fin del Procedimiento 
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 Autorizó 

 Sughei Villa Sánchez 

Gerente de Planeación y Evaluación 
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Nombre del Procedimiento: Evaluación de monitoreo y de resultados  

Objetivo General: Realizar mediciones del desempeño del FONDESO y de la eficacia de 

sus resultados para identificar áreas de mejora.  

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso denominado 

“Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula la cláusula 

décima cuarta, inciso g) sobre las facultades y obligaciones del Director General,  se 

establece la obligación de informar periódicamente al Comité Técnico los avances en la 

administración y manejos legales, financieros y programáticos del Fideicomiso.  

2. La Dirección de Planeación Estratégica será el área encargada de evaluar la gestión y 

el desempeño financiero del FONDESO para  lograr un continuo mejoramiento de los 

procesos permitiendo redireccionar y retroalimentarlos, para alcanzar los fines del 

Fondo. 

3. La Gerencia de Planeación y Evaluación adscrita a la Dirección de Planeación 

Estratégica, proporcionará las metodologías e instrumentos para la planeación 

estratégica y la evaluación del FONDESO que permita hacer más eficiente su gestión y 

su desempeño contribuyendo a la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento y 

desarrollo institucional.  

4. La Jefatura de Unidad Departamental (JUD) de Monitoreo, adscrita a la Gerencia de 

Planeación y Evaluación, proporcionará información para la elaboración de indicadores 

de gestión y desempeño del FONDESO para evaluar los resultados operativos y 

financieros. 

5. Aun cuando el FONDESO no está considerado como un programa social, conforme a la 

Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, se señala en el Artículo 42: “Las 

evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite 

conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación los resultados y el impacto 

de la política y programas de Desarrollo Social. Las evaluaciones deberán detectar sus 

aciertos y fortalezas, identificar sus problemas y en su caso, formular las observaciones 

y recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento”. Y en cumplimiento con los 

Lineamientos para la Formulación de las Evaluaciones Internas de las Políticas y 

Programas de Desarrollo Social del Distrito federal del Consejo de Evaluación del 

Distrito Federal. 

6. Las Dependencias y/o organismos que establecen lineamientos de evaluación e 

indicadores de evaluación para el FONDESO son, entre otras, el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Económico 
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(SEDECO). El Consejo establece los lineamientos para la evaluación de resultados del 

Fideicomiso, mientras que la SEDECO fija indicadores de monitoreo para evaluaciones 

de desempeño.  

7. Los indicadores de las Reglas de Operación del Financiamiento servirán como insumos 

para el seguimiento y evaluación del FONDESO. 

8. Las evaluaciones que se realicen podrán ser de dos tipos: 1) Evaluaciones de 

monitoreo, que contemplen indicadores de desempeño institucional y midan el 

desempeño del Programa de Financiamiento; 2) Evaluaciones de resultados, que 

contemplen el cumplimiento de los objetivos generales del Programa de Financiamiento 

del Fideicomiso, así como la pertinencia del mismo.  

9. Las herramientas que se utilizarán para realizar las evaluaciones podrán ser equipos 

informáticos, software (especializados en estadísticas o en administración de 

proyectos), agendas de planeación, bases de datos, reuniones de trabajo, grupos 

focales, encuestas e información de gabinete. 

10. Las unidades administrativas se refieren a todas las áreas que integran la estructura 

orgánica del FONDESO. 

11. Las metodologías de evaluación se determinarán con base en el objetivo a alcanzar con 

la evaluación y permitirán cumplir con las obligaciones de transparentar los resultados 

del Programa del Fideicomiso.  

12. El tiempo estimado para el desarrollo de este procedimiento es de 112 días hábiles. No 

se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido para cada una de las 

actividades, será enunciativo, más no limitativo, ya que podrá variar dependiendo de la 

naturaleza de la evaluación.  

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dependencias y/o 

organismos- 

1 Establecen requerimientos de información 

para la evaluación de resultados. 

 

3 días 

 2 Recibe y turna oficio con requerimientos de 

información para la evaluación de resultados 

a la Dirección de Planeación Estratégica. 

 

1 día 

Dirección de Planeación y 3 Recibe y revisa los requerimientos de 2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Evaluación 

 

información para la evaluación de resultados 

de las dependencias y/u órganos que 

evalúan al Fideicomiso y turna a la Gerencia 

de Planeación y Evaluación. 

 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

4 Recibe los requerimientos de información 

para la evaluación de resultados y elabora 

una propuesta de comunicación que 

contenga los objetivos de la evaluación que 

se realizará y el calendario en el que se 

llevarán a cabo.  

 

3 días 

 5 Envía la propuesta de comunicación a la 

Dirección de Planeación Estratégica para su 

aprobación. 

 

¿La Dirección de Planeación Estratégica 

aprueba en el contenido de la propuesta? 

 

No 

15 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

6 Remite observaciones a la Gerencia de 

Planeación y Evaluación (Regresa a la 

actividad 4) 

 

1 día 

  SÍ 

 

 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación 

7 Envía comunicación a las áreas con los 

objetivos y requerimientos de información 

para la evaluación de resultados con el 

calendario de entregas. 

1 día 

 8 

 

Coordina e integra la información para la 

evaluación de resultados. 

30 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 9 Diseña el proyecto de respuesta y de 

presentación de los resultados para la 

evaluación que realizan dependencias y 

organismos. 

 

7 días 

    

Dirección de Planeación y 

Evaluación 

 

10 Solicita a las unidades administrativas 

responsables la información necesaria para 

el proceso de evaluación.  

 

1 día 

 

  

¿Las unidades administrativas entregan 

la información solicitada? 

No 

 

 
11 Reitera solicitud de información (Regresa a 

la actividad 10) 

1 día 

   

Sí 

 

 

 
12 Recibe información, y solicita a la Gerencia 

de Planeación y Evaluación revisar y analizar 

la información proporcionada por las 

unidades administrativas. 

 

20 días 

 

Gerencia de Planeación y 

Evaluación  

13 Analiza la información que proporcionada por 

las unidades administrativas.  

5 días 

 14 Elabora el proyecto de respuesta y la 

información requerida para la evaluación de 

resultados y lo envía a la Dirección de 

Planeación Estratégica para su aprobación.  

 

20 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿La Dirección de Planeación Estratégica 

aprueba en el contenido del proyecto de 

respuesta? 

 

No 

 

 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

15 Remite las observaciones al proyecto de 

respuesta (Regresa a la actividad 12) 

 

Sí 

 

1 día 

 16 Envía oficio de respuesta y la información 

requerida para la evaluación de resultados 

que realizan las dependencias y organismos 

con copia para conocimiento de la Dirección 

General.  

1 día 

   

Fin del Procedimiento 

 

 

 

 Autorizó 

 

Sughei Villa Sánchez 

Gerente de Planeación y Evaluación 
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Nombre del procedimiento: Análisis de riesgo financiero y de la situación financiera del 

FONDESO. 

 

Objetivo General: Analizar los factores internos, que dependen directamente de la 

administración propia y/o capacidad de los recursos humanos y de los factores externos, 

tales como inflación, devaluación, desastres climáticos, que comprometan la capacidad de 

pago de los acreditados, para conocer los principales factores que determinan el aumento o 

disminución del riesgo financiero así como la situación financiera y resultados del FONDESO 

para proponer medidas orientadas a la adecuada administración de la cartera activa que 

satisfaga los requisitos de seguridad, liquidez, riesgo y rentabilidad. 

 

Normas y criterios de operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato De Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”  en su cláusula 

sexta, Numeral 2, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Planeación 

Estratégica, generar programas de fomento, desarrollo y/o consolidación, otorgando 

servicios financieros y no financieros a la población objetivo. 

2. La Gerencia de Planeación Financiera será la responsable de los análisis del riesgo 

financiero y de la situación Financiera a través de conocer los factores internos, que 

dependan directamente de la administración propia y/o capacidad de los recursos 

humanos y de los factores externos, tales como inflación, devaluación, desastres 

climáticos. 

3. La Gerencia de Planeación Financiera junto con la Jefatura de Unidad Departamental 

de Análisis Financiero analizarán periódicamente la posición financiera del FONDESO 

(estados financieros) a fin de proponer en su caso acciones de alto impacto para 

mejorar los resultados financieros y buscar la preservación y  el fortalecimiento de su 

patrimonio, sin menoscabo de su objetivo de dar acceso al crédito a la población 

objetivo que cumpla con los requisitos establecidos por FONDESO. 

4. La Gerencia de Planeación Financiera junto con la Jefatura de Unidad Departamental 

de Análisis Financiero cuantificar los riesgos financieros de FONDESO (riesgos de 

mercado, de crédito, operacionales), en particular, aquellos relacionados a su cartera 

de créditos vigente, a fin de hacer un uso óptimo de los recursos públicos 

encomendados a FONDESO. 

5. La información financiera que se analizará será únicamente la proporcionada por la 

Gerencia de Recursos Financieros y la Gerencia de Recuperación de Cartera. 

6. La información financiera que se solicitara será determinada por la Gerencia de 

Planeación Financiera, según sus necesidades. 
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7. Esta información se solicitará los primeros cinco días de cada mes. 

8. El análisis de la situación financiera será el del mes calendario inmediato anterior. 

9. Los datos externos se recopilaran a lo largo del año. 

10. El análisis del riesgo crediticio se realizará anualmente. 

11. Se generarán los “Informes” para la presentación de los resultados de los análisis 

correspondientes. 

12. El tiempo estimado para este procedimiento es de 97 días. No se omite precisar que el 

tiempo de ejecución establecido  para cada una de las actividades, será enunciativo, 

más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o disminuir, de acuerdo al tiempo 

en que se reciba la información. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

Financiero 

1 Recopila información de datos externos tales 

como inflación, devaluación, desastres 

climáticos, entre otros para integrar una base 

de datos. 

 

15 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera  

2 Envía oficios a la Gerencia de Recursos 

Financieros y Gerencia de Recuperación de 

Cartera, solicitando información financiera 

del mes calendario, inmediato anterior e 

información referente a la cartera del 

FONDESO. 

 

2 días 

Gerencia de Recursos 

Financieros y Gerencia de 

Recuperación de Cartera 

 

3 Envían la información solicitada a la 

Gerencia de Planeación Financiera. 

 

5 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

4 Envía la información a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis Financiero para 

que la ordene y sistematice. 

 

15 días 

Jefatura de Unidad 5 Ordena la información tanto de datos 10 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Departamental de Análisis 

Financiero 

externos como la financiera. 

 6 Sistematiza la información externa y la 

financiera. 

 

10 días 

 7 Analiza la información e integra los 

resultados en una base de datos para su 

control. 

 

5 días 

 8 Emite observaciones y/o comentarios con 

respecto a los resultados obtenidos a la 

Gerencia de Planeación Financiera, para sus 

observaciones y/o comentarios. 

 

5 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

9 Revisa los resultados obtenidos y lleva a 

cabo su validación. 

 

5 días 

 10 Elabora informes con los resultados del 

análisis de riesgo y de la situación financiera 

que guarda el FONDESO y lo envía a la 

Dirección de Planeación Estratégica. 

 

10 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

11 Recibe los informes de riesgo y situación 

financiera para evaluar su contenido y emitir 

opinión. 

 

¿Los informes contienen un análisis de 

riesgo y de la situación financiera del 

FONDESO? 

 

No 

5 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 12 Emite opinión y observaciones, instruyendo a 

la Gerencia de Planeación Financiera 

atender recomendaciones y subsanar los 

informes. (Regresa a la actividad 10). 

 

5 días 

  Sí 

 

 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

13 Presenta los informes a la Dirección General 

a fin de que sean comunicadas a las 

Unidades Administrativas. 

 

5 días 

  Fin del Procedimiento  

    

 

 

 Autorizó 

 

María de la Luz Hernández Trejo 

Gerente de Planeación Financiera 
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Nombre del Procedimiento: Elaboración de Ordenamientos Normativos para la Operación 

del FONDESO. 

Objetivo General: Definir objeto, ámbito de aplicación, alcances, población objetivo para la 

cual está diseñada y describir detalladamente las estrategias de financiamiento, los 

productos financieros, requisitos básicos para acceder al mismo, destino del crédito, montos, 

plazos, tasa de interés, tipo de amortización aplicada y garantías requeridas. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato De Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, Numeral 2, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Planeación 

Estratégica, generar programas de fomento, desarrollo y/o consolidación, otorgando 

servicios financieros y no financieros a la población objetivo. 

2. La Gerencia de Planeación Financiera será la responsable de elaborar y actualizar, 

conjuntamente con las demás áreas del Fondo, los Lineamientos Operativos y los 

documentos normativos que regulan la operación crediticia del FONDESO. 

3. La Gerencia de Planeación Financiera junto con la Jefatura de Unidad Departamental 

de Análisis Financiero analizaran los alcances para definir las mejores estrategias de 

financiamiento. 

4. Se deberá tener en cuenta el funcionamiento del  ciclo de crédito, la estructura 

administrativa que lo sostiene, su presupuesto y marco legal, para la elaboración de 

los Ordenamientos Normativos. 

5. La Dirección de Planeación Estratégica recibirá observaciones y solicitudes de 

modificación a las Reglas de operación del FONDESO por parte de las Unidades 

Administrativas en cualquier momento. 

6. Se elaboraran proyectos de Ordenamientos Normativos para la Operación del 

FONDESO. 

7. El tiempo estimado para este procedimiento es de 125 días No se omite precisar que 

el tiempo de ejecución establecido para cada una de las actividades, será 

enunciativo, mas no limitativo, debido a que podrá incrementarse o disminuir, de 

acuerdo al Ordenamiento Normativo de que se trate. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

1 Envía a la Gerencia de Planeación 

Financiera las observaciones y solicitudes de 

elaboración o modificación a los 

Ordenamientos Normativos para la 

Operación del FONDESO que emiten las 

diferentes Unidades Administrativas. 

 

1 día 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

2 Analiza las solicitudes de elaboración o 

modificación a los Ordenamientos  

Normativos para la Operación del FONDESO 

y turna a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis Financiero para 

sus observaciones y/o comentarios. 

 

20 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

Financiero 

3 Ordena las solicitudes de elaboración o 

modificación a los Ordenamientos  

Normativos para la Operación del 

FONDESO.  

 

10 días 

 4 Sistematiza las solicitudes de elaboración o 

modificación a los Ordenamientos  

Normativos para la Operación del 

FONDESO. 

 

10 días 

 5 Emite observaciones y/o comentarios y turna 

para su valoración a la Gerencia de 

Planeación Financiera. 

 

10 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

6 Recibe observaciones y/o comentarios de las 

solicitudes de elaboración o modificación a 

los Ordenamientos Normativos para la 

Operación del FONDESO y presenta a la 

Dirección de Planeación Estratégica proyecto 

15 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

de modificación a Ordenamientos 

Normativos para la Operación del 

FONDESO. 

 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

7 Recibe proyecto de Ordenamiento Normativo 

para la Operación del FONDESO, evalúa y 

emite opinión respecto a su pertinencia. 

15 días 

 8 Convoca a las Unidades Administrativas del 

FONDESO, a una sesión de trabajo para la 

discusión, ratificación y validación del 

Proyecto de Ordenamiento Normativo para la 

Operación del FONDESO. 

 

2 días 

Unidades Administrativas 9 Validan el proyecto de Ordenamiento 

Normativo. 

 

7 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

10 Presenta proyecto de Ordenamiento 

Normativo para la Operación del FONDESO 

a la Dirección General, para sus 

observaciones, comentarios o en su caso 

Vo.Bo. 

 

3 días 

  ¿El proyecto normativo está bien 

integrado para otorgarle el Vo.Bo.? 

 

  No  

Dirección General  11 Emite observaciones y/o comentarios al 

proyecto de Ordenamientos Normativo para 

la Operación del FONDESO a la Dirección 

de Planeación Estratégica. 

 

15 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

12 Recibe las observaciones y/o comentarios al 

proyecto de Ordenamiento Normativo para la 

Operación del FONDESO y las remite a la 

Gerencia de Planeación Financiera para que 

15 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

las incorpore al proyecto. (Regresa a la 

actividad 10) 

  Sí 

 

 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

14 Elabora oficio para solicitar que se incluya el 

punto de acuerdo para su presentación al 

Comité Técnico. 

 

3 días 

  Fin del Procedimiento  

    

 

 

 Autorizó 

 

María de la Luz Hernández Trejo 

Gerente de Planeación Financiera 
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Nombre del Procedimiento: Análisis de Competitividad del FONDESO 

Objetivo General: Analizar el entorno de mercado del FONDESO y su capacidad 

competitiva frente a fondos estatales, federales y micro financieras, para identificar áreas de 

oportunidad, desarrollar nuevos productos y proponer acciones de mejora continua en la 

colocación, administración y recuperación de cartera. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato De Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, Numeral 2, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Planeación 

Estratégica, generar programas de fomento, desarrollo y/o consolidación, otorgando 

servicios financieros y no financieros a la población objetivo. 

2. La Gerencia de Planeación Financiera será la responsable de analizar la 

competitividad del FONDESO para identificar áreas de oportunidades y desarrollar 

nuevos productos así como proponer acciones de mejora continua en la colocación, 

administración y recuperación de cartera. 

3. La Gerencia de Planeación Financiera junto con la Jefatura de Unidad Departamental 

de Análisis Financiero analizaran las mejores prácticas nacionales e internacionales 

sobre microcrédito y crédito MPYME. 

4. Se deberá tener en cuenta el funcionamiento del ciclo de crédito en FONDESO, la 

estructura administrativa que lo sostiene, su presupuesto y marco legal, para la 

identificación de las áreas de oportunidad. 

5. Se analizara permanentemente la oferta de productos financieros de los Fondos de 

Fomento Federales, Estatales, Banca Comerciales y Microfinancieras respecto a la 

factibilidad de nuevos productos financieros competitivos y complementarios a los 

existentes, para atender de manera adecuada las necesidades o emergencias de 

sectores específicos de la población objetivo del Distrito Federal. 

6. La elaboración de propuestas de los nuevos productos o la modificación de los 

existentes, deberán ser acordes con la demanda de la población objetivo y el entorno 

de mercado. 

7. Se generará un “Informe” para la presentación de los resultados del análisis, con 

recomendaciones y propuestas de nuevos productos. 

8. El tiempo estimado para este procedimiento es de días 249 días No se omite precisar 

que el tiempo de ejecución establecido para cada una de las actividades, será 

enunciativo, mas no limitativo, debido a que podrá incrementarse o disminuir, de 

acuerdo al nuevo producto o rediseño de estos. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

Financiero 

1 Recopila y ordena información de servicios 

financieros y productos crediticios de 

instituciones del sector financiero 

comparables con el FONDESO tales como 

los fondos de fomento de los Estados y de la 

Federación, las microfinancieras y otros 

intermediarios financieros no bancarios. 

 

30 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

2 Elabora marco conceptual y metodología 

para el análisis de competitividad. 

 

30 días 

 3 Analiza la información de servicios 

financieros y productos crediticios de 

instituciones del sector financiero 

comparables con el FONDESO tales como 

los fondos de fomento de los Estados y de la 

Federación, las microfinancieras y otros 

intermediarios financieros no bancarios. 

 

15 días 

 4 Elabora Informe de Resultados y 

Recomendaciones y lo envía a la Dirección 

de Planeación Estratégica. 

 

15 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

5 Recibe Informe de Resultados y 

Recomendaciones para evaluar y emitir 

opinión respecto de las áreas de oportunidad 

identificadas y las propuestas para el 

desarrollo de nuevos productos financieros. 

 

15 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 6 Convoca a las Unidades Administrativas del 

FONDESO, a una sesión de trabajo para la 

discusión, ratificación y validación del 

desarrollo de nuevos productos financieros 

y/o rediseño de los existentes. 

 

2 días 

Unidades Administrativas 7 Validan el desarrollo de nuevos productos 

financieros y/o rediseño de los existentes. 

 

7 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

8 Presenta Informe de Resultados y 

Recomendaciones a la Dirección General, 

para sus observaciones o en su caso Vo. Bo. 

 

3 días 

  ¿La Dirección General otorga Vo.Bo.? 

 

No 

 

Dirección General  9 Emite observaciones y/o comentarios  al 

Informe de Resultados y Recomendaciones  

para el desarrollo de nuevos productos 

financieros y/o rediseño de los existentes. 

 

15 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

10 Recibe las observaciones y o comentarios 

por parte de la Dirección General y las remite 

a la Gerencia de Planeación Financiera. 

 

5 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

11 Incorpora al informe las observaciones 

(Regresa a la actividad 8) 

 

Sí 

15 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

12 Informa a la Gerencia de Planeación 

Financiera que se tiene Vo.Bo. por parte de 

la Dirección General. 

3 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

13 Elabora la estrategia general y las acciones 

específicas para el diseño de nuevos 

productos financieros y/o rediseño de los 

existentes. 

 

15 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera y Jefatura de 

Unidad Departamental de 

Análisis Financiero 

14 Diseñan nuevos productos financieros que 

complementen la oferta del FONDESO, en 

cuanto a sector de atención, montos, plazos, 

tasas de interés e incentivos y/o rediseño del 

producto actual. 

 

30 días 

Gerencia de Planeación 

Financiera 

15 Elabora documento de los nuevos productos 

financieros y/o el rediseño para revisión de la 

Dirección de Planeación Estratégica. 

 

10 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

16 Recibe documento de los nuevos productos 

financieros y/o de rediseño de los productos 

financieros existentes para revisión, 

evaluación y opinión. 

 

15 días 

 17 Presenta documento integrado de los nuevos 

productos financieros y/o de rediseño de los 

productos financieros existentes a la 

Dirección General. 

 

3 días 

Dirección General  18 Emite observaciones y/o comentarios  al 

documento integrado de los nuevos 

productos financieros y de rediseño de los 

existentes y otorga el Vo.Bo., para su 

incorporación en Reglas de Operación del 

FONDESO. 

15 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿La Dirección General otorga Vo.Bo.? 

 

No 

 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

19 Recibe las observaciones y o comentarios 

por parte de la Dirección General y las remite 

a la Gerencia de Planeación Financiera. 

(Regresa a la actividad 13) 

 

Sí 

3 días 

 20 Emite oficio para solicitar que se incluya el 

punto de acuerdo para su presentación al 

Comité Técnico.  

3 días 

  Fin del Procedimiento  

    

 

 

 

 Autorizó 

 

María de la Luz Hernández Trejo 

Gerente de Planeación Financiera 
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Nombre del Procedimiento: Desarrollo, Implementación y seguimiento de proyectos 

Estratégicos  

Objetivo General: Planear, desarrollar, implementar y dar seguimiento a nuevos proyectos, 

para mejorar la oferta de servicios financieros y la competitividad del FONDESO. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato De Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, Numeral 9, corresponde a FONDESO, a través de la Gerencia de Proyectos 

Estratégicos llevar a cabo vínculos de colaboración con actores del ecosistema 

empresarial, para impulsar estrategias y establecer programas y acciones, que 

favorezcan la creación, desarrollo y consolidación de proyectos de Emprendedores y de 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que favorezcan el desarrollo 

económico del Distrito Federal; Numeral 12, Identificar y/o desarrollar estudios e 

investigaciones ya sea a instancias propias o de manera coordinada con el sector 

académico, empresarial y/o social que contribuyan al conocimiento de la realidad 

económica del Distrito Federal y Numeral 13, desarrollar vínculos de colaboración con 

instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas que privadas que apoyen 

a entidades financieras como el Fideicomiso. 

2. La Gerencia de Proyectos Estratégicos adscrita a la Dirección de Planeación, 

desarrollara mecanismos que permitan la mejora continua de la Entidad. 

3. El desarrollo de proyectos estratégicos contempla los objetivos generales del 

FONDESO, con la finalidad de fortalecer y ampliar los servicios financieros adicionales 

al crédito y aquellos que mejoren el desempeño institucional y la competitividad del 

FONDESO. 

4. Para el desarrollo de los proyectos estratégicos es necesario identificar las áreas de 

oportunidad para la mejora de servicios financieros adicionales al crédito; así como para 

la infraestructura, las herramientas tecnológicas y la competitividad del FONDESO con 

el apoyo de organismos externos. Con la finalidad de desarrollar una propuesta de 

proyectos de mejora institucional o de los Programas del FONDESO. 

5. Para la integración de los proyectos se trabajará conjuntamente con las Gerencias de la 

Dirección de Planeación, ya que intervienen en la detección de las áreas de 

oportunidad y las necesidades identificadas por las distintas áreas del FONDESO, para 

la mejora de servicios financieros adicionales al crédito y así como para la 

infraestructura, las herramientas tecnológicas y la competitividad del FONDESO. 
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6. La búsqueda de los aliados será con el fin de fortalecer las áreas que se detectaron con 

alguna debilidad, los cuales pueden ser Instituciones Públicas del Gobierno del Distrito 

Federal, Federales, de Educación superior, Cámaras Empresariales y Organizaciones 

de la Sociedad Civil, Incubadoras y Aceleradoras acreditadas ante la Secretaría de 

Economía y demás organismos empresariales privados e internaciones. 

7. El seguimiento se dará con base en las acciones de vinculación con instituciones 

financieras, agencias de desarrollo e instituciones del ecosistema emprendedor que 

permitan ampliar la oferta de servicios financieros adicionales al crédito y la 

competitividad del FONDESO. 

8. Se realizará un acompañamiento al área que ejecutará el proyecto estratégico, con el 

objetivo de garantizar su buena implementación y su mejora continua. Las áreas que 

pueden ejecutar los proyectos son: Dirección Ejecutiva de Financiamiento y la Dirección 

de Administración. 

9. La Realización de gestiones para establecer los acuerdos con las otras instancias que 

participan en los proyectos están a cargo del Director General  

10. Para garantizar los fines de los Proyectos Estratégicos es necesario celebrar todo tipo 

de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que sean necesarios, y se 

realizará un seguimiento a los acuerdos establecidos en dichos instrumentos legales, el 

cuál será de acuerdo a la vigencia que tenga este. El proceso se realizará con el apoyo 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

11. La elaboración del Informe final se hace con la integración de los resultados del al área 

donde se ejecutó el proyecto y lo remite a la Dirección de Planeación, esté será 

mensual durante la vigencia del mismo. 

12. Las áreas que intervienen en el proceso son la Dirección General, Dirección Ejecutiva 

de Financiamiento, Dirección de Planeación, Dirección de Administración, Dirección de 

Asuntos Jurídicos, Gerencia de Proyectos Estratégicos, Gerencia de Planeación 

Financiera, Gerencia de Planeación y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Vinculación. 

13. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de346 días. No 

se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido para cada una de las 

actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o 

disminuir, el tiempo estará en función de la magnitud del proyecto así como a la 

respuesta de los Entes externos. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Proyectos 

Estratégicos 

1 Identifica las áreas de oportunidad del 

FONDESO y sus programas, por solicitud o 

por una necesidad detectada. 

 

10 días 

 2 Solicita a las Gerencia de Planeación 

Financiera y a la Gerencia de Planeación y 

Evaluación, información que estas tengan en 

función de las áreas de oportunidad. 

 

10 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación 

3 Realiza la investigación de los esquemas de 

mejores prácticas y tendencias 

internacionales y nacionales para la posible 

implementación en el FONDESO de acuerdo 

a las necesidades detectadas. 

 

5 días 

 4 Busca a los aliados estratégicos para sumar 

esfuerzos, con base en las mejores prácticas 

y tendencias internacionales y/o nacionales 

analizadas. 

 

5 días 

 5 Analiza las alternativas de financiamiento 

para la realización del Proyecto. 
1 día 

 6 Canaliza la información resultante de la 

investigación a la Gerencia de Proyectos 

Estratégicos. 

 

3 días 

Gerencia de Proyectos 

Estratégicos 

7 Recibe la información resultante de la 

investigación y la valora. 

 

3 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿Aprueba información? 

No 

 

 8 Regresa la información a la JUD de 

Vinculación (Regresa a la actividad 5.) 
1 día 

  Sí  

 9 Desarrolla una propuesta de proyecto de 

mejora institucional o de los programas de  

FONDESO. 

 

10 días 

 10 Remite propuesta del proyecto a la Dirección 

de Planeación Estratégica. 

 

1 día 

  ¿Aprueba la propuesta de proyecto? 

No 

 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

11 Realiza observaciones a la Gerencia de 

Proyectos Estratégicos (Regresa a la 

actividad 9) 

3 días 

  Sí  

 12 Remite la propuesta del proyecto a la 

Dirección General. 

 

1 día 

  ¿Aprueba propuesta del proyecto? 

No 

 

Dirección General 13 Regresa la información a la Dirección de 

Planeación Estratégica (Regresa a la 

actividad 9) 

3 días 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

161 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  Sí  

 14 Da visto bueno a la Dirección de Planeación 

Estratégica para realizar el Proyecto. 

 

1 día 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

15 Instruye a la Gerencia de Proyectos 

Estratégicos realizar  el Proyecto. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación 

16 Contacta a los aliados estratégicos y cita al 

organismo público o privado para la 

generación de propuestas de acuerdo al 

proyecto aprobado. 

 

5 días 

Gerencia de Proyectos 

Estratégicos. 

17 Desarrolla el Plan de Trabajo y Propuesta de 

Implementación en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Financiamiento o con 

la Dirección de Administración, dependiendo 

el tipo de proyecto. 

 

15 días 

 18 Envía la propuesta de implementación a la 

Dirección de Planeación Estratégica. 

 

1 día 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

19 Recibe y revisa la propuesta de 

implementación 
1 día 

  ¿Aprueba la propuesta de 
implementación? 
 

 

  No 
 

 

 20 Remite la información a la Gerencia de 
Proyectos Estratégicos (Regresa a la 
actividad 17) 
 

3 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  Sí  

 21 Remite la Propuesta de implementación a la 

Dirección General. 

 

1 día 

  ¿Aprueba la propuesta de 

implementación? 

No 

 

Dirección General 22 Remite la propuesta a la Dirección de 

Planeación Estratégica (Regresa a la 

actividad 17.) 

3 días 

  Sí  

 23 Realiza las gestiones para establecer los 

acuerdos con las otras instancias que 

participan en los proyectos y solicita a la 

Dirección de Planeación Estratégica Remitir 

la Propuesta de implementación a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

5 días 

Dirección de Planeación 

Estratégica 

24 Remite la Propuesta de implementación a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos para que 

dicha área emita la opinión jurídica o el 

instrumento jurídico para la formalización. 

 

1 día 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

25 Emite oficio de entrega a la Dirección de 

Planeación, adjuntando opinión jurídica o  el 

Instrumento jurídico, así como su gestión 

para la formalización del mismo y remite a la 

Gerencia de Proyectos Estratégicos. 

 

16 días 

Gerencia de Proyectos 

Estratégicos 

26 Formaliza el proyecto y se envía al área 

correspondiente para su implementación. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 27 Acompaña a la Dirección respectiva en 

ejecución del Proyecto. 

 

120 

días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación 

28 Realiza el seguimiento a  las acciones 

establecidas en el Instrumento Legal 

celebrado entre las partes. 

 

120 

días 

Gerencia de Proyectos 

Estratégicos 

29 Genera el informe final de para la Dirección 

de Planeación Estratégica. 

 

5 días 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

 

 Autorizó 

 

Juan Omar Dergal Kuri 

Gerente de Proyectos Estratégicos 
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

VALIDÓ 

Sara Mercedes Uriega Cuesta 

Directora de Planeación Estratégica 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

166 
 

MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

 

Puesto: Dirección de Administración 

Misión: Planear, dirigir y controlar los recursos informáticos, humanos, financieros 

y materiales que permita proporcionar a las áreas sustantivas los apoyos 

necesarios con la finalidad de lograr las metas propuestas de la Entidad. 

Objetivo 1: Coordinar la Administración de los recursos humanos y materiales que 

sean demandados por las áreas facilitando el suministro de los apoyos 

necesarios para la operación del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Representar legalmente  al FONDESO en el ámbito de su competencia y designar a 

los funcionarios que lo representarán en estas actividades, con la finalidad de dar 

trámite oportuno a las diversas operaciones propias del Fondo. 

 Suscribir, en su caso, los contratos colectivos o individuales con el propósito de 

regular las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores, y demás actos 

jurídicos en el ámbito de su competencia.  

 Planear, coordinar y administrar los recursos humanos, con la finalidad de cumplir 

con los requerimientos de la estructura autorizada, cumpliendo con las 

disposiciones laborales y de seguridad social correspondientes. 

 Participar en la elaboración de los programas de organización, reorganización y/o 

modernización de la entidad, con el propósito de esta vanguardia en el ámbito 

administrativo. 

 Planear, dirigir y controlar las adquisiciones de bienes y servicios, verificando que se 

cumpla con la normatividad existente, el control y uso de los bienes instrumentales y 

de consumo y el aseguramiento de los mismos, con la finalidad de cumplir con los 

requerimientos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente. 

 Controlar el manejo de plantilla de personal de cualquier tipo con el propósito de 

contar con una nómina eficaz que cumpla con los requerimientos propios del 

FONDESO conforme a la normatividad aplicable. 

 Las demás que le asigne la Dirección General. 

 

Objetivo 2: Optimizar los recursos financieros que permitan el correcto ejercicio del 

recurso a través de una adecuada administración financiera. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Coordinar la elaboración de los presupuestos de la Entidad y presentarlos para su 
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aprobación al Director General y al Comité Técnico, con el propósito de cumplir con 

los requerimientos que solicite el FONDESO de acurdo a los Techos Autorizado por 

la Secretaría de Finanzas. 

 Establecer los mecanismos e instrumentos financieros que permitan controlar, 

supervisar y evaluar los resultados de la Entidad con la finalidad de determinar el 

presupuesto en sus momentos presupuestales, conforme a la normatividad 

aplicable. 

 Analizar y tramitar los expedientes de cuentas incobrables conforme a la 

normatividad aplicable, con el propósito de minimizar los pasivos del FONDESO y 

tener una situación financiera saludable. 

 Las demás que le asigne la Dirección General. 

 

Objetivo 3: Proveer los sistemas y medios informáticos que permitan reducir los 

tiempos de gestión en la operación y los trámites del FONDESO a través 

de la adecuada gestión de los mismos.. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Dirigir, operar y  controlar los sistemas informáticos con el propósito de sistematizar 

los procesos de todas las áreas sustantivas del FONDESO para acelerar los 

resultados y requerimientos de operación conforme a la normatividad aplicable.  

 Coordinar la actualización y respaldo periódico de los sistemas de información de la 

Entidad, en el ámbito de su competencia. 

 Las demás que le asigne la Dirección General. 
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Puesto: Enlace de Archivo 

Misión: Administrar el archivo para el despacho de los documentos generados por 

el FONDESO cumpliendo con la normatividad aplicable vigente. 

Objetivo 1: Proponer y difundir de manera eficiente los mecanismos necesarios para la 

correcta disposición de los archivos del FONDESO a través de su 

adecuado estudio y análisis. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Proponer el esquema para la entrega y manejo de información documental de las 

áreas del FONDESO con el propósito de contar con un bosquejo que permita a las 

áreas administrativas cumplir lo dictaminado en la  normatividad vigente y aplicable. 

 Proponer los manuales internos que permitan retroalimentar el manejo del archivo 

con el fin de que esté debidamente integrado, conforme a la normatividad vigente. 

 Capacitar al personal de las áreas responsables para implementar los procesos que 

marca la normatividad vigente en la materia, con el propósito de conducirlos al 

manejo adecuado de la información. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Realizar correctamente la disposición del archivo del FONDESO a través 

del adecuado manejo y aplicación de la normatividad en materia 

documental archivística. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Recibir mediante la formalización de oficio la información emitida por las áreas 

administrativas con el propósito de comenzar el análisis para la disposición de los 

mismos.  

 Revisar que cada expediente este completo con los requisitos exigidos para tal 

efecto con el propósito contar con un archivo eficaz. 

 Enterar a las áreas de manera oficial las irregularidades de su disposición de 

documentos con el propósito de que las áreas realicen las adecuaciones a los 

expedientes y cumplan con la normatividad vigente. 

 Registrar en el sistema electrónico todos los expedientes que ingresen al archivo 

con el objetivo de agilizar cualquier búsqueda posterior que sea requerida por 

cualquier autoridad o área para revisión o cotejo. 

 Clasificar por temas la información que se encuentra en el archivo con la intención 

de lograr tener debidamente administrado el archivo y facilitar la localización. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Puesto: Gerencia de Informática 

Misión: Establecer estrategias para la implantación, control y seguimiento de 

Sistemas de Información e infraestructura informática a fin automatizar los 

procesos para garantizar la óptima operación del FONDESO. 

Objetivo 1: Administrar, asegurar y controlar, la infraestructura tecnológica del 

FONDESO en materia de informática y telecomunicaciones, mediante la 

correcta aplicación de la normatividad para el desarrollo de sistemas, de 

infraestructura y de comunicación, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de las áreas usuarias dotándolas así de los elementos 

suficientes en materia de sistemas, telecomunicaciones y apoyo 

tecnológico que mejor se adapten para el desempeño eficiente, eficaz y 

oportuno de sus funciones. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Dar seguimiento a las solicitudes de dictaminación para la adquisición de equipo de 

cómputo y comunicaciones ante los órganos colegiados correspondientes  con la 

finalidad de dotar de los equipos e instrumentos necesarios para los trabajos del 

personal del FONDESO. 

 Establecer la metodología que deberá utilizarse para el análisis y diseño de los 

Sistemas Institucionales del FONDESO para hacer más eficiente y transparente la 

operación y los procesos aplicados en sus actividades. 

 Planear y proponer la capacitación para el uso de los Sistemas Institucionales con 

las áreas correspondientes para hacer más eficiente y transparente  la operación y 

los procesos diarios del FONDESO. 

 Asegurar y evaluar el cumplimiento de las normas y estándares que en materia de 

informática, telecomunicaciones y desarrollos tecnológicos especiales, deban 

observar las diferentes áreas del FONDESO, para lograr el óptimo aprovechamiento 

y correcta utilización de los recursos tecnológicos de la Entidad. 

 Establecer los mecanismos que permitan llevar a cabo el correcto resguardo de 

información de las Bases de Datos Institucionales así como de las computadoras 

personales del FONDESO para garantizar la óptima operación diaria 

 Mantener en el más alto grado de disponibilidad la infraestructura informática del 

FONDESO, llevando a cabo la administración y fortalecimiento de la Red de Datos, 

asegurando los servicios que a través de ésta se prestan, como son el acceso a los 

sistemas institucionales y los servicios de INTERNET e INTRANET, facilitando el 

funcionamiento y crecimiento ordenado de la infraestructura informática.  

 Elaborar las normas y estándares institucionales en materia de Redes de 
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Computadoras para el mejor aprovechamiento de la infraestructura del FONDESO. 

 Participar en los estudios, análisis y eventos que en materia de avances y desarrollo 

de informática, redes de cómputo, servicio de voz y otros servicios de la misma 

naturaleza se realicen con otras dependencias y organismos nacionales y 

extranjeros, públicos, privados y sociales con el propósito de promover la 

colaboración y apoyo para fortalecer y consolidar los sistemas informáticos y de 

telecomunicaciones del FONDESO. 

 Promover el uso de tecnologías de información que impulsen el desarrollo 

tecnológico institucional a través de proyectos de innovación tecnológica. 

 

Objetivo 2: Garantizar de manera eficiente que se proporcione eficaz y oportunamente 

el soporte técnico a las áreas para garantizar el funcionamiento de las 

redes de comunicaciones y datos del Fondo manteniendo una adecuada 

comunicación de forma permanente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Coordinar que se lleve a cabo eficaz y oportunamente el servicio de soporte técnico 

a las áreas que lo requieran para garantizar la óptima operación de las mismas.  

 Gestionar en coordinación con la Gerencia de Administración, la contratación de 

servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo del 

FONDESO para garantizar el óptimo desempeño de las actividades. 

 Coordinar que se lleve a cabo el mantenimiento a la red de datos del FONDESO 

permanentemente para dotar de las herramientas necesarias para el desempeño de 

las actividades de las áreas. 

 Establecer los mecanismos para proteger la transmisión de información en la red de 

telecomunicaciones y en los servidores centrales del FONDESO, así como los 

estándares para el acceso a la información. 

 Verificar los reportes de soporte técnico de las áreas con el propósito de atender a 

las mismas.  

 Coordinar las gestiones necesarias para la reparación o en su caso los mecanismos 

necesarios para el remplazo de equipo o refacciones con la finalidad de mantener al 

personal con las herramientas necesarias para las labores. 
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Puesto: Enlace de Soporte Técnico. 

Misión: Proporcionar soporte técnico a las áreas del FONDESO cuando lo 

requieran para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura 

informática. 

Objetivo 1: Garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura informática para 

asegurar la operación diaria de las áreas usuarias mediante su adecuada  

actualización. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Elaborar el Programa Anual de Trabajo del mantenimiento de la Red  de Datos y 

Servidores e informar trimestralmente sobre su avance a la Gerencia de Informática 

para el correcto funcionamiento de la infraestructura. 

 Elaborar y mantener actualizado el inventario del equipo de cómputo, de 

comunicaciones y software que posea el FONDESO con el propósito de mantener el 

control. 

 Resguardar las licencias de uso, manuales y medios físicos del software adquirido 

para garantizar la correcta aplicación de las normas que dicta la Comisión de 

Gobierno Electrónico del Distrito Federal. 

 Elaborar estadísticas e informes que permitan conocer, prevenir y solucionar las 

fallas de los equipos de cómputo y periféricos para determinar oportunamente la 

reparación o reemplazo de los mismos. 

 Realizar la instalación, programación y configuración de los servicios de telefonía y 

comunicaciones para garantizar la adecuada comunicación interna y externa del 

FONDESO. 

 Ejecutar la instalación de cableado y configuraciones que se requieran para 

mantener en operación la Red de datos del FONDESO. 

 

Objetivo 2: Ejecutar los servicios de soporte técnico a las áreas usuarias para 

coadyuvar a sus actividades diarias, mediante la adecuada revisión y 

atención de los requerimientos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Monitorear permanentemente la recepción de solicitudes de soporte técnico que las 

áreas requieren para dar atención inmediata. 

 Evaluar permanentemente el estado tecnológico del equipo de cómputo y software 

básico, con los que cuenta el FONDESO para asegurar la correcta operación de las 

áreas. 
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 Elaborar el calendario de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 

cómputo de manera semestral para mantener en óptima operación el equipo de 

cómputo del FONDESO. 

 Supervisar que los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo de cómputo 

se den en los tiempos programados para dar cumplimiento en tiempo y forma al 

plan de mantenimiento anual. 

 Coordinar el monitoreo de los equipos del FONDESO para la detección y 

eliminación de virus informáticos y problemas inherentes al software que utilizan las 

áreas usuarias para garantizar su correcta operación en las actividades diarias. 

 Realizar instalaciones menores de hardware y proporcionar mantenimiento 

preventivo y correctivo de emergencia a los equipos de cómputo y periféricos, según 

lo soliciten las áreas usuarias para evitar la interrupción de la operación diaria. 

 Realizar las configuraciones e instalaciones de hardware y software que las áreas 

usuarias requieran para garantizar el óptimo desempeño de sus actividades.  

 Proporcionar a las áreas  soporte en el servicio de impresión para coadyuvar en las 

actividades de las mismas. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Servicios 

Informáticos. 

Misión: Establecer  estrategias para la implantación, control y seguimiento de 

Sistemas de Información e infraestructura informática a fin automatizar los 

procesos para garantizar la óptima operación del FONDESO. 

Objetivo 1: Garantizar el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

automatizando los procesos de las áreas sustantivas, mediante la 

aplicación de las normas y estándares vigentes en la materia para 

eficientar la operación diaria de las mismas. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Llevar a cabo el desarrollo de sistemas informáticos de automatización de funciones 

o procesos que permitan eficientar el desempeño de las áreas sustantivas, 

mediante la aplicación de políticas, directrices y estándares de producción de 

sistemas. 

 Estudiar las necesidades de automatización de las áreas usuarias proponiendo 

alternativas de solución, considerando sus necesidades y los recursos disponibles; 

desde su análisis, diseño y elaboración de programas y procesos para asegurar el 

control óptimo y de seguridad en los datos y su manejo eficiente. 

 Realizar el mantenimiento y actualización a los sistemas desarrollados 

permanentemente para garantizar la eficiencia y la transparencia en los procesos y 

las reglas de negocio establecidas. 

 Llevar a cabo la codificación y programación de sistemas en los diversos lenguajes 

que le sean requeridos como procesos, rutinas o programas así como las pruebas 

preliminares y sus correcciones para lograr que el programa cumpla con las 

definiciones establecidas por las áreas usuarias.  

 Elaborar el calendario de actividades para el desarrollo de sistemas de información, 

así como preparar datos de prueba para validar la veracidad y factibilidad de los 

proyectos. 

 Elaborar el diagrama de flujo de datos y el de identidad relación, así como la 

estructura de datos para que se documenten cada uno de los sistemas integrales.  

 Llevar a cabo pruebas preliminares a los sistemas de información para su 

evaluación y posterior implementación para su operación por parte de las áreas 

usuarias. 

 Brindar capacitación a las áreas usuarias sobre el  manejo de los sistemas de 

información periódicamente con la finalidad de que se especialicen en la operación 

de los mismos y hacer más eficiente su labor. 
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 Investigar permanentemente sobre actualizaciones de software para desarrollo de 

sistemas y bases de datos que permitan fortalecer la infraestructura del FONDESO 

para el mejor aprovechamiento de los recursos informáticos. 

 Elaborar los manuales de operación de los sistemas institucionales y la 

documentación técnica para mantener a las áreas usuarias informadas sobre el uso 

de los mismos. 

 

Objetivo 2: Garantizar los servicios informáticos a las áreas usuarias, manteniendo el 

más alto grado de disponibilidad de la infraestructura informática, 

asegurando los servicios que a través de ésta se prestan para el eficiente 

desempeño de las mismas. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Mantener en el más alto grado de disponibilidad la infraestructura informática, 

llevando a cabo la administración y fortalecimiento de la Red de Datos  y 

asegurando los servicios que a través de ésta se prestan, como son el acceso a los 

Sistemas de Información y los servicios de INTERNET e INTRANET para garantizar 

la óptima operación del FONDESO. 

 Garantizar el respaldo diario de la información de los sistemas que están en los 

equipos bajo custodia de la Gerencia de Informática para mantenerlos en buen 

estado. 

 Instalar, configurar y dar mantenimiento a los servidores de dominio y de servidores 

auxiliares para hacer más eficiente la operación de las áreas usuarias. 

 Administrar cuentas de usuarios, perfiles de usuarios y recursos compartidos tanto 

de la Red de Datos, Sistemas de Información y Correo Electrónico Institucional para 

asegurar la correcta operación de la infraestructura informática. 

 Planear y tomar las medidas preventivas y realizar acción en caso de contingencias 

respecto a la información contenida en los equipos de cómputo del FONDESOy 

vigilar su cumplimiento. 
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Puesto: Gerencia de Recursos Financieros. 

Misión: Coordinar el desarrollo y fortalecimiento de los procesos, económicos, 

financieros, presupuestales y contables del FONDESO para lograr el 

adecuado cumplimiento de los objetivos y metas para los que fue creado el 

fideicomiso. 

Objetivo 1: Autorizar la correcta aplicación del recurso otorgado al FONDESO 

mediante su adecuada administración. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Supervisar la integración y elaboración del programa operativo anual y el calendario 

financiero para dar cumplimiento a las metas de físicas y financieras de FONDESO. 

 Verificar la elaboración de las afectaciones presupuestales en el sistema para 

mantener un adecuado control del gasto en FONDESO. 

 Verificar la observancia de las políticas establecidas para la óptima afectación de 

recursos del FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Maximizar permanentemente el rendimiento de los recursos financieros del 

FONDESO para su correcta aplicación. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Supervisar las prácticas financieras y fiscales para optimizar el uso de los recursos. 

 Supervisar la captación y aplicación los ingresos de FONDESO para la optimización 

de los recursos financieros. 

 Establecer las políticas de pagos de bienes y servicios, para optimizar de forma 

racional los recursos asignados al FONDESO 

 Verificar la emisión de reportes de cobranza para el control y administración de los 

recursos. 

 Supervisar  y Coordinar la creación de proyectos que apoyen la generación de 

sistemas para los recursos financieros de acuerdo a las políticas y requerimientos 

de las diversas Instituciones que regulen al FONDESO. 

 Supervisar y evaluar la cartera crediticia, mediante el análisis de los niveles de 

recuperación, para optimizar la buena aplicación de los recursos del FONDESO 

 Supervisar la integración y tramitar los expedientes de cuentas incobrables 

conforme a la normatividad aplicable y legislación vigente para FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Objetivo 3: Obtener constantemente información veraz y oportuna para la adecuada 

toma de decisiones. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Supervisar la integración y elaboración de los informes mensuales, trimestrales, 

anuales y Cuenta Pública de los avances físico-financieros para su presentación 

ante las instancias competentes. 

 Supervisar la atención de los requerimientos de información  de diversas instancias, 

para dar cumplimiento oportuno con la información financiera de FONDESO. 

 Supervisar el registro y control de la información financiera, así como la elaboración 

y análisis de los estados financieros para evaluar la correcta aplicación de los 

recursos otorgados al FONDESO. 

 Supervisar la determinación y entero de los impuestos, a través de la presentación 

de las declaraciones provisionales y anuales, para cumplir con las obligaciones en 

tiempo y forma, así como evitar sanciones y/o multas. 

 Supervisar la integración de la solicitud de información para los Auditores Externos 

e Internos con la finalidad de transparentar la operación financiera de FONDESO. 

 Supervisar la integración de la solicitud de información pública del FONDESO para 

los INFO-DF en materia financiera conforme a la normatividad aplicable. 

 Supervisar la integración, desarrollo y/o actualización de la normatividad financiera, 

contable, presupuestal y fiscal con la finalidad de aplicar la normatividad y 

legislación vigente para FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan 

 

  



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

177 
 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad 

Misión: Desarrollar las actividades orientadas al registro, revisión y aplicación de 

los movimientos contables derivados del uso del presupuesto asignado al 

FONDESO a efecto de emitir la información financiera requerida para la 

toma de decisiones. 

Objetivo 1: Verificar permanentemente el registro contable de los ingresos y egresos 

del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Clasificar la documentación relativa a los ingresos y egresos del FONDESO, y 

verificar el registro de las operaciones diarias en el sistema contable, para el buen 

control la información financiera. 

 Verificar la elaboración y contenido de las conciliaciones bancarias, contable 

presupuestal, créditos otorgados por FONDESO, de nóminas y demás relativas a la 

operación, para el oportuno control y registro de las transacciones financieras 

 Efectuar cierres contables en el sistema de control de carteras, para contar con 

información financiera oportuna. 

 Cuantificar cargas de trabajo para el registro de las operaciones del FONDESO, con 

la finalidad de registrar las operaciones en el sistema contable. 

 Verificar que la documentación de ingresos y egresos reúna los requisitos fiscales, 

para cumplir con legislación vigente para el FONDESO. 

  Conciliar ingresos y cuentas por cobrar, para el buen control la información 

financiera. 

 Verificar la información que emita el sistema de control de la cartera para su 

correcta aplicación contable para el buen control de la información financiera 

 Verificar y analizar la balanza de comprobación y efectuar las correcciones 

necesarias en los cierres contables para obtener información financiera veraz y 

oportuna. 

 Revisar e informar las modificaciones fiscales que generen dentro de la legislación 

en la materia para cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, así como evitar 

sanciones y/o multas. 

 Verificar el registro y control de las aportaciones y transferencias del Gobierno del 

Distrito Federal para obtener información financiera veraz y oportuna. 

 Determinar los saldos para expedir las Cartas de No Adeudo para el adecuado 

control de los recursos del FONDESO 

 Determinar los saldos para expedir las certificaciones contables para el adecuado 

control de los recursos del FONDESO. 
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 Verificar el correcto cálculo de los impuestos para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del FONDESO para cumplir con las obligaciones en tiempo y 

forma, así como evitar sanciones y/o multas. 

 Verificar el registro y control de la cobranza  para el adecuado control de los 

recursos del FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Realizar mensualmente los Estados Financieros conforme a la 

normatividad aplicable. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Elaborar los Estados Financieros del FONDESO para evaluar la correcta aplicación 

de los recursos otorgados. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 3: Proporcionar mensualmente los informes contables necesarios para la 

oportuna toma de decisiones. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Atender requerimientos de información contable - financiera, para dar cumplimiento 

oportuno con la información financiera de FONDESO. 

  Elaborar el reporte de Ingresos para el buen control y administración de los 

recursos. 

 Elaborar los informes relacionados con la Cuenta Pública del ejercicio para la 

presentación ante las instancias correspondientes. 

 Verificar la atención de la solicitud de Información de los requerimientos de las 

Auditorías Externas e Internas con la finalidad de transparentar la operación 

financiera de FONDESO. 

 Integrar  la información contable-financiera y elaboración de informes y reportes 

mensuales, trimestrales, anuales y Cuenta Pública para su presentación ante las 

instancias correspondientes. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Puesto: Enlace de Operación Contable y Fiscal 

Misión: Registrar las operaciones contables derivadas del uso del presupuesto 

asignado al FONDESO para obtener información financiera veraz y 

oportuna. 

Objetivo 1: Contabilizar permanentemente los ingresos y egresos del presupuesto del 

FONDESO conforme a la normatividad aplicable, y suministrar información 

a las diversas autoridades financieras, de control y fiscalización. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Realizar las conciliaciones bancarias para el oportuno control y registro de las 

transacciones financieras 

 Calcular y determinar los rendimientos por inversiones para su registro contable. 

 Programar y registrar la depuración de cuentas con deudores y acreedores diversos 

para el óptimo control de la información contable. 

 Registrar las operaciones diarias en el sistema contable para el buen control la 

información financiera. 

 Registrar las aportaciones y transferencias del Gobierno del Distrito Federal, para 

obtener información financiera veraz y oportuna. 

 Registrar la cobranza, para el adecuado control de los recursos del FONDESO. 

 Atender solicitudes de Información de los requerimientos de las Auditorías Externas 

e Internas con la finalidad de transparentar la operación financiera de FONDESO. 

 Atender las solicitudes de Información de los requerimientos de INFOMEX para 

cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, así como evitar sanciones. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Calcular la determinación de los impuestos para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Calcular los impuestos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del 

FONDESO, en tiempo y forma, para así evitar sanciones y/o multas. 

 Conciliar los impuestos con el área de Recursos Humanos para el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de la entidad y solicitar el pago correspondiente a la 

Jefatura. 

 Reporte de Obligaciones Fiscales al área de Contraloría Interna para su 

presentación ante las instancias competentes. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento Presupuestal 

Misión: Controlar el flujo de recursos financieros con una adecuada planificación y 

política administrativa, para coadyuvar en el cumplimiento de los planes, 

proyectos y programas del FONDESO. 

Objetivo 1: Racionalizar el gasto y los recursos disponibles del FONDESO, atendiendo 

las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Integrar y dar seguimiento del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 

Egresos Anual para dar cumplimiento a las metas físicas y financieras del 

FONDESO. 

 Verificar la elaboración, registro y trámite  de las afectaciones presupuestales en el 

sistema, para brindar atención oportuna a las necesidades de FONDESO, 

coadyuvando al eficiente ejercicio del presupuesto. 

 Integrar  la información programático presupuestal y elaboración de informes y 

reportes mensuales, trimestrales, anuales y Cuenta Pública para su presentación 

ante las instancias correspondientes. 

 Elaborar las Evoluciones Presupuestales internas para contar con la información 

presupuestal necesaria para la toma de decisiones. 

 Elaborar, controlar y dar seguimiento al presupuesto comprometido y pasivo 

circulante de los recursos propios y aportaciones del GDF, para pagar obligaciones 

válidamente contraídas y documentadas por el FONDESO. 

 Elaborar y conciliar las cifras presupuestales con las áreas internas del FONDESO y 

de Política Presupuestal, para la toma de decisiones sobre el ejercicio presupuestal. 

 Elaborar el proyecto de inversión en el sistema presupuestal, para adquirir diversos 

activos para FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Otorgar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento de los diversos 

compromisos del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Otorgar suficiencia presupuestal de las partidas presupuestales  a través de las 

cuales se pretende efectuar el gasto, para garantizar que el gasto se encuentre 

debidamente respaldado. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería 

Misión: Controlar eficientemente los ingresos y egresos, para coadyuvar en la 

operación del FONDESO. 

Objetivo 1: Realizar oportunamente los diversos compromisos de pago para facilitar la 

operatividad del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Elaborar, previa solicitud, las tablas de amortización y pagarés correspondientes a 

los créditos de apoyo a la micro y pequeña empresa para su formalización. 

 Recibir las  garantías de los créditos aprobados del Programa de Apoyo a la Micro y 

Pequeña Empresa, previa revisión de la Dirección Ejecutiva de Legalidad y 

Normatividad, para su posterior resguardo en el área de archivo. 

 Monitorear el flujo de ingresos y egresos realizados a través de las cuentas 

bancarias de FONDESO, para un óptimo control de los recursos. 

 Gestionar ante las instituciones bancarias el alta de firmas de los servidores 

públicos que deberán contar con firma electrónica y autógrafa para el manejo de las 

cuentas  bancarias del FONDESO, en los formatos que cada institución bancaria 

utiliza, con la finalidad de tener actualizados los expedientes bancarios. 

 Tramitar los pagos a proveedores de bienes, servicios, nominas, y cualquier gasto 

inherente al FONDESO con la finalidad de cumplir con los requerimientos de las 

diversas áreas, y con la autorización por parte de las o los Responsables del 

recurso. 

 Recibir documentos de cobro, fianzas o garantías de cumplimiento, certificados de 

depósito, acciones y cualquier documento que ampara valores a favor del  

FONDESO para su validación, guarda y custodia. 

 Devolver al proveedor las fianzas o documentos de garantía emitidos a favor del 

FONDESO, a solicitud por escrito del o de la Titular del Área Responsable del 

Gasto, en la que señale el instrumento jurídico que motivó su emisión, para una 

adecuado control de los recursos que detenta. 

 Remitir a la JUD de Contabilidad en forma diaria los movimientos por concepto de 

ingresos y  egresos del FONDESO, para el óptimo registro de las operaciones. 

 Recibir las solicitudes de cheques y transferencias, Oficios de Comisión y 

Solicitudes de Gastos a Comprobar autorizados por el o la Titular del Área 

Responsable del Gasto y revisados  por la JUD de Presupuesto, para efectuar los 

pagos conforme a dichos documentos, para un adecuado control de las operaciones 

del FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Objetivo 2: Controlar permanentemente los ingresos del FONDESO para garantizar su 

disponibilidad en la búsqueda de mejores inversiones. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Informar al o la Gerente de Finanzas y a los o las JUD de Presupuesto y 

Contabilidad, sobre los recursos fiscales recibidos, para tener un óptimo control de 

los recursos otorgados al FONDESO 

 Verificar que los excedentes diarios de recursos depositados en cuentas manejadas 

por el FONDESO se inviertan de acuerdo a la normatividad aplicable, con la 

finalidad de obtener mayores rendimientos. 

 Supervisar la ejecución del procedimiento para contingencias con bancos o Banca 

Electrónica, para tener un mayor control en las operaciones y transferencias del 

FONDESO. 

 Instrumentar las medidas de seguridad para el manejo de valores y Banca 

Electrónica, para eficientar el control de los recursos. 

 Gestionar la contratación y cancelación de cuentas bancarias utilizadas por el 

FONDESO, a petición del titular de las mismas, para garantizar la operación del 

mismo. 

 Gestionar ante la Unidad Jurídica la revisión, aprobación y registro de los contratos 

de servicios bancarios del FONDESO, para garantizar la operación del mismo. 

 Reportar  la información sobre cuentas bancarias que se le solicite, para una 

adecuada toma de decisiones. 

 Remitir a la JUD de Contabilidad en forma diaria los movimientos por concepto de 

ingresos y  egresos del FONDESO, para el óptimo registro de las operaciones. 

 Supervisar que se efectúe la gestión de cobro de la facturación pendiente de los 

programas de Microcréditos y Mypes, conforme a los vencimientos establecidos en 

las tablas de amortización, para optimizar manejo de los recursos del FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 3: Realizar permanentemente el seguimiento financiero de los créditos 

otorgados por el FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Realizar el alta de los créditos del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa formalizados y ministrados en el sistema de administración de cartera del 

Fideicomiso para su control financiero, y gestionar la solicitud correspondiente ante 

el recuperador de la cartera. 
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 Realizar la conciliación mensual de saldos con el recuperador  de los créditos del 

Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, y los ajustes correspondientes 

en el sistema de administración de cartera del FONDESO, para el adecuado 

seguimiento de la cartera. 

 Realizar la conciliación mensual de saldos de los créditos del Programa de 

Microcréditos para el Autoempleo con el recuperador, para el adecuado seguimiento 

de la cartera. 

 Elaborar mensualmente los reportes de cartera relativos a las altas de créditos, 

pagos y seguros, para los informes y trámites correspondientes. 

  Elaborar, previa solicitud, las certificaciones contables y las proyecciones de saldos 

para liquidaciones, quitas y reestructuras de los créditos del Programa de Apoyo a 

la Micro y Pequeña Empresa. 

 Realizar, previa solicitud, en el sistema de administración de cartera la aplicación de 

reestructuras y quitas para los créditos del Programa de Apoyo a la Micro y 

Pequeña Empresa. 

 Verificar que los créditos con saldos vencidos hayan sido enviados a la 

Coordinación de Legalidad y Normatividad para su cobranza extrajudicial. 

 Gestionar las Constancias de Liberación de los créditos del Programa de 

Microcréditos, para la comprobación de la liquidación del adeudo. 

 Supervisar que se dé seguimiento a la antigüedad de la cartera los programas de 

Microcréditos y Mypes, cuya recuperación se realiza por FIDERE III, para optimizar 

manejo de los recursos del FONDESO. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan 
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Puesto: Gerencia de Recursos Humanos y Materiales. 

Misión: Proporcionar al FONDESO los recursos humanos y materiales, así como 

los servicios generales que se demanden para el cumplimiento de las 

funciones que se le han encomendado, salvaguardando su patrimonio y 

vigilando que se cumpla con la normatividad establecida. 

Objetivo 1: Asegurar que la ejecución de compra, pago de bienes y contratación de 

servicios se realicen apegados  a la normatividad vigente y aplicable, 

conforme al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Establecer el Anteproyecto de Presupuesto de la Gerencia de Recursos Humanos y 

Materiales con la finalidad de establecer el plan de trabajo del ejercicio fiscal. 

 Coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones en apego al 

Presupuesto Autorizado para el Fondo, con la finalidad de planear las 

adjudicaciones que se llevarán a cabo en el ejercicio fiscal. 

 Supervisar que se lleven a cabo los procedimientos de adquisición y prestación de 

servicios en términos de lo que establece la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia, con la 

finalidad de obtener los mejores precios y calidad en los servicios. 

 Supervisar que la ejecución de compra de bienes y contratación de servicios se 

lleve a cabo a través de los procedimientos de contratación que establece la Ley de 

la materia, con el propósito de cumplir con los requerimientos establecidos para tal 

fin. 

 Supervisar que los expedientes que se elaboren de acuerdo a los procedimientos de 

adquisición y prestación de servicios se apeguen a lo establecido por la 

normatividad aplicable en la materia. 

 Supervisar de manera constante y eficaz los expedientes y los tramites de pagos de 

bienes y/o servicios, contratado por el fondo con base en lo que establece la 

normatividad aplicable en la materia. 

 Supervisar que la ejecución de entradas y salidas de almacén en materia de 

inventarios sea la adecuada y conforme a la normatividad aplicable, con la finalidad 

de tener un control de rotación de inventarios, bajo y nulo desplazamiento, así como 

el suministro adecuado de consumibles por área. 

 Coordinar que las solicitudes de bienes y servicio de las áreas del FONDESO sean 

atendidas en tiempo y forma con la finalidad de que cuenten con lo necesario para 

el desarrollo de sus actividades. 
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 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Asegurar la correcta administración de los recursos humanos del 

FONDESO que garantice su correcto funcionamiento. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Coordinar y supervisar la elaboración de las nóminas quincenales para el pago de 

personal con la finalidad de cubrir las percepciones y retenciones propias de acuerdo 

al tipo de contratación. 

 Supervisar la elaboración de pago de otras prestaciones como prima vacacional, 

finiquito y liquidaciones en su caso, aguinaldo y vales de despensa con el propósito 

de cumplir con los requerimientos establecidos por la Ley en la materia. 

 Supervisar que se cuente con un archivo actualizado y confiable del personal que 

elabora en el FONDESO apegándose a lo establecido por la Ley de Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal y sus Lineamientos con el propósito cumplir 

con los requerimientos establecidos para tal fin. 

 Generar el Programa de Capacitación Institucional del personal de FONDESO con 

la finalidad de contar con la actualización y conocimientos necesarios para el 

desempeño de las funciones. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 3: Custodiar de manera correcta el Fondo Revolvente con el propósito de 

eficiente los recursos del FONDESO, conforme a la normatividad vigente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Solicitar la autorización del Fondo Revolvente a la Coordinación Ejecutiva de 

Administración según las necesidades propias de la operación detectadas. 

 Administrar el Fondo Revolvente con la finalidad de cubrir los gastos urgentes para 

adquisición de bienes o prestación de servicios de poca cuantía que sea para 

consumo o utilización inmediatos, conforme a la normatividad vigente. 

 Coordinar la integración de comprobación de Fondo Revolvente con la finalidad de 

soportar el gasto con honradez, transparencia y conforme a la normatividad 

aplicable. 

 Coordinar las Solicitudes de reembolso del Fondo Revolvente mes a mes conforme 

a la normatividad aplicable. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos 

Misión: Administrar los recursos humanos y el archivo de concentración del 

FONDESO en apego a la normatividad establecida que permita un 

adecuado control y cumplimiento de la ley en la materia. 

Objetivo 1: Asegurar el pago oportuno de nómina y prestaciones laborales al personal 

del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Programar y elaborar las nóminas para el pago de sueldos y otras prestaciones del 

personal del FONDESO con los tabuladores autorizados por la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.  

 Programar y calcular las retenciones de los impuestos, derechos y obligaciones a 

cargo del trabajador y calcular el pago de cuotas de seguridad social de acuerdo a 

la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de realizar las 

declaraciones correspondientes. 

 Integrar los expedientes individuales del personal de estructura y técnico operativo 

del Fondo y mantenerlo actualizado, con la finalidad de mantener un control 

adecuado de la plantilla. 

 Detectar las necesidades de capacitación para generar un diagnóstico de las 

unidades administrativas del Fondo y elaborar el programa anual.  

 Integrar e investigar los cursos que se pueden impartir conforme al perfil del 

personal y sus necesidades, con la finalidad de brindar capacitación a las áreas. 

 Realizar todos los trámites administrativos para  ejecutar el programa de 

capacitación a las áreas, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados 

por el Fondo. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Ejecutar oportunamente los movimientos de personal del Fondo de 

conformidad con los procedimientos establecidos y con la normatividad 

aplicable. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisar y requisitar el nombramiento y/o contrato al personal de nuevo ingreso de 

estructura y técnico operativo del Fondo, con la finalidad de cumplir con lo requerido 

en la normatividad vigente  

 Controlar los movimientos de personal del Fondo conforme a la estructura orgánica, 

plantilla y tabuladores autorizados, con el propósito de mantener un registro 
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adecuado del mismo conforme a la normatividad aplicable.   

 Establecer los mecanismos para el control de asistencia del personal del Fondo, con 

la finalidad de llevar un registro adecuado del mismo conforme a la normatividad 

vigente. 

 Realizar las acciones para el registro y la contratación de los prestadores de 

servicios profesionales por honorarios para la supervisión de actividades propias de 

la operación del Fondo, con la finalidad de que se cuente con el correcto proceso 

administrativo, conforme a la normatividad aplicable. 

 Programar las actividades relacionadas con la aplicación de exámenes de confianza 

y conocimientos siguiendo los lineamientos que al efecto establezcan la Contraloría 

General y la Oficialía Mayor. 

 Actualizar en los medios electrónicos exigibles por el Distrito Federal la plantilla de 

personal que se encuentra habilitado en la estructura como parte de Transparencia 

del sector público.   

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 3: Coordinar de manera transparente y organizada el archivo del Fondo 

conforme a la normatividad aplicable. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Establecer los procedimientos de ejecución para la integración del Archivo e 

informar a las áreas  con el propósito de establecer un archivo que cumpla con la 

normatividad aplicable. 

 Recibir la información que formará parte del Archivo del Fondo de las diversas áreas 

con el propósito de concentrar la información conforme a la normatividad vigente. 

 Ordenar y registrar toda la información que llegue de las diversas áreas al archivo 

de concentración e histórico con el propósito de salvaguardar correctamente la 

información conforme a la normatividad aplicable. 

 Elaborar e integrar toda la información concerniente al Archivo de Concentración e 

histórico que demande las instancias competentes para cumplir con los 

requerimientos propios del área, así como toda la información electrónica exigible 

para tal efecto conforme a la normatividad vigente.  

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 

Misión: Controlar los procesos para adquirir, arrendar, enajenar y contratar bienes 

y servicios, así como validar la correcta funcionalidad de  los bienes 

muebles e inmuebles del Fondo. 

Objetivo 1: Elaborar e integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios y los informes mensuales y trimestrales requeridos 

por las diversas áreas y dependencias del sector público. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente y contar con 

esquema de las adjudicaciones para el ejercicio fiscal de que se trate. 

 Realizar las modificaciones trimestrales al programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, con el propósito de contar con 

información efectiva. 

 Elaborar los reportes mensuales y trimestrales de las adjudicaciones conforme al 

Programa Anual de Adquisiciones con la finalidad de informar a las diversas áreas y 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal que lo soliciten. 

 Solicitar y elaborar cotizaciones y estudios de mercado para obtener las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el 

Fondo. 

 Elaborar y en su caso actualizar, el catálogo de proveedores del Fondo susceptibles 

de contratación, con la finalidad de contar con información efectiva y confiable. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Llevar a cabo, en apego a los principios de transparencia, legalidad, 

imparcialidad y honestidad, la adquisición de bienes, arrendamientos y 

prestación de servicios, en términos de lo dispuesto por la normatividad 

aplicable que permita un eficiente manejo de los recursos asignados al 

Fondo. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Realizar los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisidores 

para el distrito Federal, ya sea por Licitación Pública, Invitación Restringida a 

cuando menos tres proveedores y adjudicación directa. 

 Elaborar los contratos de adjudicación en términos de las disposiciones jurídicas 
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aplicables, con la finalidad de contar con el acuerdo de voluntades escrito, 

manifestado en común entre dos o más, personas con capacidad, que se obligan en 

virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o 

cosa. 

 Supervisar que se cumpla con la contratación y adquisición de bienes, 

arrendamientos y prestación de servicios con la finalidad de que se hagan de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 Supervisar la integración de los expedientes de los contratos de las adquisiciones 

de bienes, arrendamientos y servicios con toda la documentación legal y 

administrativa que soporte la contratación. 

 Supervisar que los materiales y servicios que se adquieran o contraten cumplan con 

las normas de calidad establecidas. 

 Generar reportes sobre el estatus de los casos de las adquisiciones de bienes y 

servicios con la finalidad de someterlos al Subcomité de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios del Fondo. 

 Supervisar la aplicación de los contratos de adquisiciones con la finalidad de que 

cumplan con los requerimientos establecidos.  

 Aplicar las penas convencionales y sanciones correspondientes a los proveedores y 

prestadores de servicio que no cumplan con  los términos de la relación contractual. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 3: Supervisar de manera eficiente los inventarios del almacén general para el 

aseguramiento, resguardo  y distribución de los bienes materiales del 

FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Elaborar y supervisar las políticas internas del almacén para obtener un mejor 

control de inventarios, suministro y resguardo de consumibles. 

 Supervisar la actualización de resguardos de los bienes muebles del fondo para un 

mejor control de los mismos. 

 Supervisar que las entradas de bienes al almacén sean en términos de los 

instrumentos contractuales, con el propósito de tener un control eficiente 

 Supervisar que las salidas de los materiales o bienes sean conforme a la solicitud y 

entrega de artículos del almacén con el propósito de contar con las existencias 

reales inventariadas. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 4: Administrar eficientemente los requerimientos de las áreas del FONDESO 
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de los bienes y servicios generales que se proporcionan con el propósito 

de cubrir las necesidades propias de la entidad. 

Funciones vinculadas al Objetivo 4: 

 Recibir y analizar las ordenes de servicio de las áreas del fondo para determinar su 

prioridad y trámite correspondiente. 

 Supervisar  el cumplimiento de los servicios contratados con el propósito de cumplir 

en tiempo y forma con los requerimientos de las áreas del Fondo.  

 Verificar periódicamente el estado del inmueble para identificar necesidades de 

servicio y mantenimiento con el propósito de que sea apto, seguro y confiable para 

su uso. 

 Realizar las compras menores y urgentes con la finalidad de cubrir los 

requerimientos propios de la operación del FONDESO. 

 Verificar que todos los gastos estén conforme a la normatividad aplicable con el 

propósito de no tener responsabilidades administrativas. 

 Integrar el reembolso del Fondo Revolvente con todo el soporte necesario para la 

transparencia del gasto. 

 Elaborar el  resguardo y los pagarés correspondientes al Fondo Revolvente con la 

finalidad de respaldar administrativamente dicho recurso. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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Puesto: Enlace de Adquisiciones 

Misión: Elaborar y dar seguimiento a los procesos de adjudicación llevados a cabo 

por el FONDESO, con las mejores condiciones que se encuentra en el 

mercado. 

Objetivo 1: Llevar a cabo análisis certeros con el propósito de culminar procesos de 

adjudicación efectivos del FONDESO, mediante su adecuada gestión. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Recopila la documentación legal y administrativa, para la integración de los 

expedientes de los contratos de adquisiciones. 

 Elaborar  la solicitud de pago de prestadores de servicio verificando que cuente con 

la información soporte para pago e información presupuestal conforme a la 

normatividad aplicada para tal efecto. 

 Requerir y analizar cotizaciones para obtener las mejores condiciones en cuanto 

precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el fondo a través de un cuadro 

comparativo.  

 Integrar los anexos sobre los bienes y servicios contratados a la carpeta a presentar 

al Subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del fondo. 

 Elaborar, integrar y realizar actas de las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios con la finalidad de dar seguimiento a los 

acuerdos establecidos en dicho órgano administrativo. 

 Llevar a cabo la logística para las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 

 

Objetivo 2: Ejecutar correctamente las políticas internas del almacén para tener un 

mejor control de inventarios, suministro y resguardo de bienes 

consumibles, mediante su adecuada interpretación. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Actualizar y administrar  los resguardos de los bienes muebles del fondo para un 

mejor control. 

 Distribuir de manera eficiente los requerimientos de bienes consumibles de las 

áreas del Fondo, conforme a las existencias del almacén. 

 Archivar y resguardar las requisiciones de bienes consumibles solicitadas por las 

áreas del Fondo con el propósito de llevar un control de entradas y salidas del 

almacén. 
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 Realizar los reportes trimestrales de los movimientos del almacén con la finalidad de 

informar sobre el estado del almacén.  

 Controlar y resguardar las requisiciones de servicio emitidas por  cada una de las 

áreas que integran el Fondo, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con lo 

solicitado. 

 Las demás que el superior jerárquico y la normatividad vigente señalan. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Nombre del Procedimiento: Generación de Nómina y Pago a Prestadores de Servicios 

Profesionales del FONDESO. 

Objetivo General: Elaborar la Nómina en tiempo y forma para el pago oportuno al personal, 

así como a los prestadores de servicios profesionales.  

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado "Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" en su Cláusula 

Sexta, Incisos “G e I” corresponde a FONDESO, a través de la Jefatura de Recursos 

Humanos, llevar a cabo  la generación de la nómina y pago a prestadores de servicios 

profesionales, dando cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas y normativas 

como la Ley Federal del Trabajo; el Capítulo V “Pago de Remuneraciones y Servicios 

Personales de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, G.O.D.F. 

31 de diciembre de 2009; la Circular Uno “Normatividad en Materia de Administración 

de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades 

de la Administración Pública del Distrito Federal” en lo que corresponda a Entidades, 

así como otros ordenamientos de carácter fiscal, laboral y de seguridad social. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos realiza el pago de los 

prestadores de servicios profesionales conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, G.O.D.F. 28 de septiembre de 1998; la Circular 

Uno en lo que corresponda a Entidades y los ordenamientos de carácter fiscal. 

3. Los sueldos se pagarán de acuerdo con los montos establecidos en los tabuladores 

autorizados por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 

dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

4. Al elaborar la nómina, se deberán efectuar las retenciones a las percepciones del 

personal de conformidad con las disposiciones fiscales, laborales y de seguridad social 

vigentes. 

5. Previo al registro en el Sistema de Nómina Integral (NOI), se elaborarán los reportes 

siguientes: Reporte Quincenal de Incidencias (altas, bajas, modificaciones de sueldos 

incapacidades y ausentismo); Reporte Quincenal de Pago por Prima Vacacional; 

Reporte mensual de Descuentos de Seguro de Vida Institucional, y en el caso del 

personal técnico operativo el Reporte Quincenal de Tiempo Extraordinario, y en 

general otros que requieran algún descuento específico.  
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6. El pago de la nómina, se realizará preferentemente a través de depósitos en cuentas 

bancarias, para que los trabajadores tengan mayor seguridad y disponibilidad en el 

manejo de sus remuneraciones. 

7. La Fecha de corte para registrar las incidencias que surjan durante el periodo, será de 

siete días hábiles anteriores a la fecha de pago. 

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, entrega a los 

trabajadores los comprobantes fiscales en donde conste el pago del sueldo y demás 

percepciones, así como las diversas deducciones que por motivos fiscales, de 

seguridad social y otros conceptos se le efectúen al trabajador. 

9. Si por disposición oficial surgen movimientos que no puedan ser registrados 

oportunamente en la nómina, se podrán realizar nóminas especiales. 

10. Para el pago a los prestadores de servicios profesionales, se deberá presentar a la 

JUD de Recursos Humanos con siete días hábiles antes del día 15 o último de cada 

mes la factura electrónica (CFDI), del periodo correspondiente sin firmas autógrafas 

cumpliendo con los requisitos establecidos por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), y el formato único de “Requerimiento de Pago para Prestadores de Servicios”, 

además en el segundo caso, entregará un informe de actividades. 

11. El pago a los prestadores de servicios profesionales, también se realizará a través de 

depósitos en cuentas bancarias. 

12. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 10 días, 9 

horas y 30 minutos, aproximadamente 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

1 Elabora reportes de incidencias para 

registrar datos en el Sistema de Nómina 

Integral. 

1 día 

 2 Registra en el Sistema de Nómina Integral 

los datos de los reportes de incidencias. 

1 día 

 3 Imprime la nómina. 2 horas 

 4 Envía a la Gerencia de Recursos Humanos y 

Materiales la nómina y reportes de 

incidencias para su revisión. 

1 hora 

Gerencia de Recursos 5 Recibe de la JUD de Recursos Humanos la 3 horas 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Humanos y Materiales nómina y reportes de incidencias y revisa. 

  ¿La nómina y los reportes son correctos?  

  No  

 6 Indica a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Recursos Humanos los errores u 

omisiones para su corrección y, para tal 

efecto regresa la nómina y reportes. 

1 hora 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

7 Recibe de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales las indicaciones para 

la corrección de la nómina y reportes de 

incidencias, corrige. (Regresa a la actividad 

4). 

2 horas 

  Si  

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales 

8 Firma nómina y reportes de incidencias. 30 min. 

 9 Recaba la firma de la Dirección de 

Administración y devuelve a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos 

Humanos nómina y reportes de incidencias. 

1 hora 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

10 Recibe de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales la nómina y reportes 

de incidencias para su trámite. 

3 horas 

 11 Elabora oficio para solicitar a la Gerencia de 

Recursos Financieros la transferencia y 

dispersión para el pago de la nómina, y envía 

a la Gerencia de Recursos Humanos y 

Materiales. 

1 hora 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales 

12 Recibe el oficio de solicitud para la 

transferencia y dispersión para el pago de la 

nómina rubrica y recaba la firma de la 

Dirección de Administración. 

1 hora 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 13 Envía a la Gerencia de Recursos Financieros 

la autorización para la transferencia y 

dispersión de la nómina. 

3 horas 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

14 Realiza transferencia y dispersión de la 

nómina, y remite copia del reporte 

correspondiente a la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales. 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales 

15 Recibe reporte de la transferencia y 

dispersión de la nómina, y turna a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Recursos 

Humanos. 

3 horas 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

16 Imprime las facturas electrónicas (CFDI) 

individuales a través de sistema 

“Facturación” a cargo de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal, por 

duplicado. 

1 día 

 17 Entrega facturas electrónicas (CFDI) 

individuales a los trabajadores del 

FONDESO, conservando un ejemplar como 

acuse de recibo y se archiva. (Conecta con 

el fin del procedimiento). 

1 día 

Prestador de Servicios 

Profesionales 

18 Presenta a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos con 

siete días hábiles antes del día 15 o último 

de cada mes la factura electrónica (CFDI) y 

el formato único de “Requerimiento de Pago 

para Prestadores de Servicios”; además en 

el segundo caso, entregará un informe de 

actividades. 

30 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

19 Verifica validez y vigencia de las facturas 

(CFDI) en el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT). 

30 min. 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

197 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿Las facturas tienen validez y vigencia?  

  No  

 20 Devuelve al prestador de servicios para su 

sustitución. (Regresa a la actividad 18) 

30 min. 

  Si  

 21 Integra “Requerimientos de Pago”, factura, 

verificación y en su caso el informe de 

actividades. 

30 min. 

 22 Envía a la Gerencia de Recursos Humanos y 

Materiales la relación de “Requerimientos de 

Pago”, facturas, validación y en su caso, 

informes de actividades para su revisión 

3 horas 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales 

23 Revisa la relación de “Requerimientos de 

Pago”, facturas, validación y en su caso, 

informes de actividades. 

1 hora 

  ¿Las facturas y validación son correctas?  

  No  

 24 Devuelve a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos, 

relación de “Requerimientos de Pago”, 

facturas, validación y en su caso, informes 

de actividades, para su corrección. (Regresa 

a la actividad 14) 

1 hora 

  Si  

 25 Recaba la firma de la Dirección de 

Administración y devuelve a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos 

Humanos relación de “Requerimientos de 

Pago”, facturas, validación y en su caso, 

informes de actividades, para que su 

remisión a la Gerencia de Recursos 

Financieros.  

1 hora 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

26 Remite a la Gerencia de Recursos 

Financieros relación de “Requerimientos de 

Pago”, facturas, validación y en su caso, 

informes de actividades, para su pago. 

1 hora 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

27 Recibe relación de “Requerimientos de 

Pago”, facturas, validación y en su caso, 

informes de actividades, realiza el pago y 

devuelve a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos 

reporte de transferencias bancarias. 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

28 Recibe reporte de transferencias bancarias 

de Gerencia de Recursos Financieros y 

archiva. 

2 horas 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

Autorizó 

Raquel Ruíz Castillo 

Jefa de Unidad Departamental de Recursos 

Humanos 
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Nombre del Procedimiento: Recepción y Trámite de Movimientos de Personal. 

Objetivo General: Realizar los trámites de movimientos de personal inherentes a la 

administración de personal, y de prestadores de servicios profesionales con base en las 

disposiciones de la Circular Uno “Normatividad en Materia de Administración de Recursos 

para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal”, y demás normatividad aplicable; a fin de que la integración de expedientes, 

altas, bajas, pagos, elaboración de reportes y demás actividades inherentes al 

aprovechamiento y control del Recurso Humano, se realicen conforme lo establece la 

normatividad en la materia. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado "Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" en su Cláusula 

Sexta, Incisos “G e I” corresponde a FONDESO, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos verificar que la Recepción y Trámite de 

Movimientos de Personal se lleve a cabo conforme lo establece la normatividad en la 

materia; la Gerencia de Recursos Humanos y Materiales en coordinación con la 

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos realizará los movimientos y 

registros necesarios para mantener actualizados los expedientes de los trabajadores  

apegándose a las diversas disposiciones jurídicas y normativas como la Ley Federal 

del Trabajo; la Circular Uno, así como otros ordenamientos de carácter fiscal, laboral y 

de seguridad social.  

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos integra, resguarda y 

actualiza los expedientes del personal de estructura, personal operativo y de 

prestadores de servicios profesionales realizando esto en estricto apego a la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 

3. Para la expedición de credenciales e identificaciones se sujetarán a los lineamientos 

establecidos en la Circular OM/2092/2001 de fecha 30 de noviembre de 2001, en las 

Normas Generales en Materia de Comunicación Social para la Administración Pública 

del Distrito Federal, publicadas en la G.O.D.F., el 23 de marzo de 2012; así como en el 

Manual de Identidad de Imagen Gráfica del GDF, que emite la DGCS. 

4. La contratación de los prestadores de servicios profesionales se realizará con base en 

lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y en la Circular 

CG/SF/OM/II/2012, publicada el 20 de febrero de 2012 en la G. O. D. F. 
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5. La contratación del personal de estructura, Además de lo anterior, deberá contar con 

evaluación favorable de CGEDP 

6. Los trabajadores contarán con un lapso de tolerancia de 20 minutos para el registro de 

ingreso a sus labores, transcurrido ese intervalo y hasta los 30 minutos posteriores a la 

hora exacta de entrada, serán considerados retardos. 

7. La omisión del registro de entrada o salida serán considerados como falta de 

asistencia, y solo se permitirá el ingreso a laborar después de las 9:30 horas, previa 

autorización de la correspondiente Dirección de Área, mediante oficio dirigido al 

Director de Administración, el cual deberá ser notificado el mismo día. 

8. El trabajador que solicite un permiso para no asistir a sus labores por motivos 

justificados, deberá llenar el formato “Petición de Permiso” y previa autorización de la 

Dirección o Gerencia a la que pertenezca, dicho permiso lo gestionará ante la   Jefatura 

de Unidad Departamental de Recursos Humanos con 24 horas de anticipación. 

9. Cuando un trabajador no asista a sus labores por enfermedad, deberá enviar o entregar 

en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, la licencia por 

incapacidad expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso contrario, su 

inasistencia será considerada como injustificada y se procederá a hacer el descuento 

correspondiente, vía nómina. 

10. Los trabajadores contratados por el FONDESO, tienen derecho a disfrutar de dos 

periodos vacacionales al año de diez días laborables cada uno. Este derecho podrá 

ejercerse al cumplir un periodo de seis meses más un día laborado. 

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos proporcionará a los 

trabajadores el formato “Solicitud de Autorización de Vacaciones foliado” mismo que 

deberá ser requisitado, y contar con la firma del trabajador, el visto bueno del jefe 

inmediato y la autorización de la dirección o gerencia a la que pertenezca. 

12. La Dirección General, además de las otras direcciones y gerencias podrán cancelar por 

escrito los periodos de vacaciones previamente autorizados, por necesidades de 

trabajo, o cualquier otra circunstancia que revista carácter especial de urgencia. 

13. El pago de tiempo extraordinario para el personal técnico operativo, solo procederá 

para llevar a cabo actividades propias de su área de adscripción que sean necesarias o 

de carácter urgente, previa solicitud del jefe inmediato en la que describa las 

actividades a desarrollar y autorizada por la Dirección o Gerencia a la que pertenezca; 

la posterior presentación de la bitácora en la que corrobore las actividades 

desarrolladas, y el día que se solicita, el trabajador no haya incurrido en la omisión de 

registro de asistencia, haya ingresado en el intervalo considerado retardo conforme al 
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numeral 5 o se le haya permitido ingresar de acuerdo con la excepción que indica el 

numeral 6. 

14. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos se encargará de recabar 

los documentos que avalen normativamente la contratación de los prestadores de 

servicios profesionales, así como de la contratación, integración resguardo y 

actualización. 

15. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 15 días, 5 horas 

y 45 minutos aproximadamente. 

 

 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

1 Integra los expediente por cada trabajador, 

con base en las disposiciones para la 

Contratación, nombramiento, identificación y 

expedientes de personal establecidos en la 

normas para la Administración de los 

Recursos Circular Uno. 

 

1 día 

 2 Recibe instrucción de contratación, tramita el 

“Aviso de Afiliación” ante el IMSS, y da de 

alta en el Sistema Biométrico de Registro y 

Control de Asistencia. 

 

15 min. 

 3 Formaliza el ingreso del trabajador, previa 

autorización de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales solicita a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos la elaboración del 

Contrato Individual de Trabajo. 

 

1 hora 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

4 Elabora Contrato Individual de Trabajo y 

envía a la Gerencia de Recursos Humanos y 

Materiales para recabar las firmas para su 

3 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

formalización. 

 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales 

5 Recibe Contrato Individual de Trabajo y turna 

a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Humanos para recabar las firmas 

para su formalización. 

 

1 hora 

Jefatura de Unidad 

departamental de Recursos 

Humanos 

6 Recaba las firmas que formalizan el contrato, 

lo incorpora al expediente y procede a su 

resguardo. 

 

1 día 

 7 Elabora oficio para firma del Director de 

Administración a fin de solicitar a la DGADP, 

su incorporación al Programa de Expedición 

de Credenciales de los trabajadores del 

Distrito Federal.  

 

3 horas 

 8 Recibe del Trabajador los formatos “Petición 

de Permiso”, “Solicitud de Vacaciones” 

Solicitud de Tiempo Extraordinario, Bitácora 

de Actividades Realizadas en Tiempo 

Extraordinario”, así como la orientación para 

cualquier otro trámite que requiera. 

 

30 min. 

Prestador de Servicios 

Profesionales 

9 Entrega a la Jefatura de Unidad de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos los 

documentos necesarios para la contratación 

de los prestadores de servicios profesionales 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad de 

Unidad Departamental de 

Recursos Humanos 

10 Recibe del Prestador de Servicios 

Profesionales los documentos necesarios 

para la contratación; integra el expediente 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

correspondiente y somete a consideración de 

la Gerencia de Recursos Humanos y 

Materiales. 

 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales 

11 Previo acuerdo con la Dirección de 

Administración, instruye a la Jefatura de 

Unidad de Unidad Departamental de 

Recursos Humanos, realizar los trámites de 

contratación del prestador de servicios 

profesionales. 

 

1 día 

 12 Elabora contrato de prestación de servicios 

profesionales, recaba las firmas para su 

formalización. 

 

5 días 

 13 Remite un ejemplar del contrato formalizado 

a  la Dirección de Asuntos Jurídicos para su 

registro y resguardo correspondiente. 

 

1 día 

 14 Integra o complementa los expedientes de 

manera  individual con la documentación que 

se genere. 

 

1 día 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

Autorizó 

 

  

Raquel Ruíz Castillo 

Jefa de Unidad de Unidad Departamental de 

Recursos Humanos 
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Nombre del Procedimiento: Operación del Programa de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales  

Objetivo General: Dar cabida a los jóvenes egresados de las Instituciones de Educación 

Media y Superior a fin de que cumplan con su Servicio Social Obligatorio y así contribuir  a 

su formación académica y capacitación profesional, que le permita adquirir una conciencia 

social y de compromiso con la sociedad a la que pertenece, convirtiendo su servicio social en 

un acto de reciprocidad con la misma, a través de las tareas desarrolladas que se le asignan. 

 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado "Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" en su Cláusula 

Sexta, Incisos “G e I” corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de 

Administración la Operación del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales 

de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio 

de las profesiones en el Distrito Federal vigente. 

2. El servicio social es el trabajo de carácter temporal retribuido que realizan los 

profesionistas y estudiantes en interés de la Sociedad y del Estado. 

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos realizará acciones con las 

diferentes instituciones educativas públicas y privadas interesadas, a efecto de 

favorecer el aprovechamiento y la conclusión de la educación en los niveles técnico y 

licenciatura de los estudiantes, el FONDESO brindará oportunidad a los estudiantes 

que lo requieran. 

4. Para llevar a cabo dicho propósito se establecerán los convenios necesarios con 

instituciones educativas de nivel superior y medio superior para la incorporación de 

estudiantes que deseen realizar su servicio social y/o prácticas profesionales en el 

desarrollo de actividades prioritarias del FONDESO. 

5. Para que el estudiante preste su servicio social deberá comprobar haber cubierto 

cuando menos un 70% de los créditos académicos previstos en el programa de 

estudios correspondiente.  

6. El servicio social se realizará de lunes a viernes en el horario oficial de labores, de las 

9:00 a las 18: horas, cumpliendo con cuatro horas diarias durante un periodo de seis 

meses, en el que se completarán un total de 480 horas.  

7. El monto de la retribución que se otorgue a las prestadoras y prestadores de servicio 

social será el que indique el numeral relativo al Programa de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales de la Circular Uno “Normatividad en Materia de Administración de 

Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas 
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de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal”. 

8. Las prácticas profesionales por ser de carácter independiente y opcional para las 

instituciones académicas, éstas deberán de cubrir 240 horas dentro de los convenios 

que se celebren. 

9. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 11 días y 2 

horas, aproximadamente. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Prestador de Servicio 

Social 

1 Accede a la liga “Realiza tu servicio social” 

en el Portal de Internet del FONDESO, y 

recaba los documentos requeridos para su 

incorporación al Programa de Servicio Social. 

 

30 min. 

 2 Solicita a la institución académica la 

constancia de créditos o historial académico 

y la elaboración de la “Carta de Presentación 

del Alumno” dirigida al Director de 

Administración del FONDESO. 

 

3 días 

 3 Integra los requisitos  y se presenta en la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Humanos, y entrega la 

documentación. 

 

30 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

 Recibe documentación y revisa. 1 día 

  ¿La documentación cumple con los 

requisitos? 

 

 

  No  

  Se devuelve la documentación presentada 1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

indicando los requisitos faltantes(Regresa a 

la actividad 3) 

  Si  

  Continúa con el trámite de registro para dar 

continuidad al proceso de prácticas 

profesionales. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

4 Consulta a la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales, el área en donde el 

prestador de servicio social deberá 

desarrollar sus actividades. 

 

30 min. 

 5 Presenta al prestador de servicio social con 

el servidor público responsable del área a 

donde fue asignado. 

 

30 min. 

 6 Integra expediente del prestador de servicio 

social,  

 

1 día 

 7 Elabora “Carta de Aceptación” dirigida a la 

institución académica solicitante, señalando 

la fecha de inicio y el horario en que se va a 

desarrollar la prestación del servicio, así 

como la fecha probable de terminación. 

 

1 día 

Prestador de Servicio 

Social 

8 Realiza sus actividades en el área donde fue 

asignado, registrando su asistencia (entrada 

y salida) en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos. 

 

4 horas 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 9 Presenta a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Humanos 

reportes mensuales de actividades (80 

horas) para el trámite de su apoyo 

económico. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

10 Recibe informe de actividades validado por el 

titular del área donde este asignado, verifica 

la lista de asistencia y se elabora la orden de 

pago. 

 

1 hora 

 11 Remite orden de pago a la Gerencia de 

Recursos Financieros para que elabore el 

cheque correspondiente. 

 

2 horas 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

12 Elabora cheque de retribución al prestador 

de servicio social y lo remite a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Tesorería para su 

entrega. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

13 Entrega cheque de retribución al prestador 

de servicio social, recaba acuse de recibo y 

devuelve la póliza a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Contabilidad para su 

registro y resguardo. 

 

1 hora 

  Fin del Procedimiento 
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Autorizó 

Raquel Ruíz Castillo 

Jefa de Unidad Departamental de Recursos 

Humanos 
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Nombre del Procedimiento: Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. 

Objetivo General: Adjudicar mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores para adquirir bienes o contratar un servicio, que garanticen las 

mejores condiciones de precio, calidad y tiempos de entrega para el FONDESO. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su Cláusula 

Sexta, Inciso “C”, corresponde a FONDESO, a través de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, llevar a cabo las adquisiciones de bienes y 

servicios por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, asegurando 

las mejores condiciones para el Fideicomiso con base en lo establecido al Título 

Tercero Capítulo V de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; Titulo Cuarto 

Capitulo Segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 

a los montos que establezca el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos 

del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

2. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, verificará que se cuente 

con la disponibilidad presupuestal correspondiente antes de iniciar con el proceso de 

adjudicación. 

3. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, será la responsable de 

realizar los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores. 

4. Este procedimiento se realizará cuando los montos de actuación queden comprendidos 

dentro de los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

Distrito Federal y de acuerdo con la suficiencia de las partidas presupuestales. 

5. Es indispensable elaborar las bases y oficios de invitación para los proveedores que 

participaran en el proceso. 

6. Es importante señalar que las Unidades Administrativas que podrán  participan en el 

proceso de licitación son: Contraloría Interna y Contraloría Ciudadana como áreas 

externas y como áreas internas, las áreas requirentes, en su carácter de solicitantes del 

bien o servicio, motivo del proceso licitatorio 
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7. Previo a la celebración de la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores 

se deberá contar con la autorización que normativamente requiere el bien a adquirir o el 

servicio a contratar. 

8. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 25 días y 7 

horas. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  para cada una de 

las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o 

disminuir, de acuerdo al tipo de bien o servicio requerido. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

1 Elabora las bases de la invitación restringida 

a cuando menos tres proveedores incluyendo 

los anexos conforme a lo señalado en la 

requisición de bienes y/o servicios y al anexo 

técnico remitido por la Unidad Administrativa 

Solicitante y envía a las Unidades 

Administrativas que participen en el proceso, 

para su revisión y observaciones. 

5 días 

Unidades Administrativas 

que participan en el 

proceso  

2 Recibe las bases y verifica su contenido, 

emite de ser el caso las observaciones 

correspondientes y remite la respuesta. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

3 Realiza las correcciones que soliciten las 

Unidades Administrativas que participan en 

el proceso, si las hubiere y continúa con el 

procedimiento.  

3 días 

 4 Selecciona a cuando menos tres 

proveedores con capacidad de respuesta. 

1 día 

 5 Define lugar, fecha y hora de celebración del 

evento, elabora calendario de actividades y 

envía los oficios de invitación con firma del 

Gerente de Recursos Humanos y Materiales 

a los proveedores y los participantes  

internos y externos en la invitación 

restringida a cuando menos tres 

3 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

proveedores. 

Proveedor 6 Recibe la invitación y presenta a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales y Servicios Generales el sobre 

cerrado que debe contener la documentación 

legal y administrativa, así como las 

propuestas: técnica y económica. 

3 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

7 Realiza el acto de Junta de Aclaración de 

Bases de Invitación Restringida a cuando 

menos tres proveedores en la fecha 

señalada en la convocatoria, elabora el Acta 

correspondiente y recaba las firmas de todos 

los asistentes y les entrega copia a cada uno 

de ellos. 

1 día 

 8 Recibe y sella el sobre que debe contener la 

documentación legal y administrativa, 

propuesta técnica y económica de los 

participantes. Verifica que se reciban como 

mínimo tres sobres. 

5 horas 

  ¿La documentación recibida cumple con 

los requisitos establecidos y recibe por lo 

menos tres sobres? 

 

  No  

 9 Declara desierto el concurso, se procede a 

formular una nueva invitación (Regresa a la 

actividad 1). 

3 horas 

  Si  

 10 Recibe los tres sobres que deben contener la 

documentación legal y administrativo, 

propuesta técnica y económica de los 

proveedores en la fecha señalada y lleva a 

cabo el acto de apertura. 

5 horas 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿La documentación recibida por parte de 

los proveedores cumple con los 

requisitos de la revisión cualitativa y 

cuantitativa? 

 

  No  

 11 Declara desierto el concurso, se procede a 

formular una nueva invitación (Regresa a la 

actividad 1). 

1 día 

  Si  

 12 Procede al análisis cualitativo de las 

propuestas que hubieren cumplido 

cuantitativamente con los requisitos 

solicitados, se rubrica la documentación legal 

y administrativa, la propuesta técnica y 

económica. Se levanta el acta administrativa 

donde se asentará los nombres de los 

participantes recaba la firma de los 

asistentes y les entrega copia a cada uno de 

ellos. 

 

1 día 

 13 Envía las propuestas técnicas aceptadas al 

área solicitante para su evaluación. 

 

2 horas 

Unidad Administrativa 

Solicitante 
14 Evalúa las propuesta indicando las que 

cumplen con las especificaciones técnicas de 

las bases y en su caso las causas por las 

cuales se determina los  incumplimientos, 

emite el dictamen técnico y lo remite a la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

3 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

15 Elabora el cuadro comparativo de precios y 

determina el participante que hasta el 

momento presenta la mejor oferta, 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Servicios Generales considerando que esta sea aceptable y que 

se ajuste al presupuesto autorizado para el 

concurso con base en las propuestas 

económicas. Elabora el dictamen de fallo 

correspondiente y recaba la firma de la 

Gerencia de Recursos Humanos y Materiales 

y del titular de la Unidad Administrativa 

Solicitante. 

 16 Lleva a cabo el Acto de Fallo en donde se 

realiza el mejoramiento de ofertas. Da a 

conocer el participante adjudicado, elabora el 

acta correspondiente, recaba las firmas de 

cada uno de los participantes y les entrega 

una copia. 

1 día 

  
Fin del Procedimiento 

 
 

 

 Autorizó 

 

Fausto Isaac Jaramillo Díaz 

Jefe de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios. 

Generales 
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Nombre del Procedimiento: Adjudicación Directa. 

Objetivo General: Adjudicar  directamente un requerimiento de bienes y servicios, contando 

con un comparativo de tres cotizaciones para garantizar y obtener las mejores condiciones 

de precio, calidad y tiempo de entrega. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su Cláusula 

Sexta, Inciso “C”, corresponde a FONDESO, a través de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, llevar a cabo las Adjudicaciones Directas, 

asegurando las mejores condiciones para el Fideicomiso con base en lo establecido al 

artículo 27 inciso c) 52 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal y a la Normatividad en Materia de Administración, Circular Uno y a los 

montos que establezca el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del 

Ejercicio Fiscal correspondiente 

2. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, verificará que se cuente 

con la disponibilidad presupuestal correspondiente antes de iniciar con el proceso de 

adjudicación y en su caso notificara al área solicitante que no procede la compra y/o la 

contratación de servicio por falta de recursos 

3. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, seleccionará a los 

proveedores con capacidad de respuesta de los bienes y servicios solicitados. 

4. Previo la recepción de los bienes y servicios contratados se deberá formalizar al 

contrato o contrato-pedido según corresponda. 

5. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 8 días y 4 

horas. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido para cada una de 

las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse 

o disminuir, de acuerdo al tipo de bien o servicio requerido. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

1 Recibe de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales la solicitud de bienes 

y/o servicios, requeridos por las diferentes 

áreas que conforman el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

1 día 

 

 

2 Elabora la requisición de compra y/o servicio 

y remite a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal 

a fin de obtener la autorización de suficiencia 

presupuestal. 

4 horas 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

3 Recibe original de la requisición de compra 

y/o servicio y confirma si hay suficiencia 

presupuestal. 

1 días 

  

¿Existe suficiencia presupuestal? 
 

  
No 

 

 
4 Notifica a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y 

Servicios Generales que no se cuenta con 

recursos. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

5 Recibe y notifica al área solicitante. (Regresa 

a la actividad 1) 

1 día 

  

Si 
 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

6 Notifica a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y 

Servicios Generales la autorización de 

suficiencia presupuestal para que proceda a 

realizar la adquisición de los bienes y/o la 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

contratación de servicios 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

7 Solicita cuando sea posible por lo menos tres 

cotizaciones a los proveedores o prestadores 

de servicio con capacidad de entregar los 

bienes o realizar los servicios solicitados. 

2 días 

 

8 Elabora cuadro comparativo en el caso de 

compras mayores y se elige al proveedor que 

ofrezca las mejores condiciones para el 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México. 

4 horas 

 

9 Realiza la adjudicación correspondiente. 2 horas 

 

10 Informa al área requirente la conclusión de la 

adjudicación y archiva en el proceso de 

adjudicación. 

2 horas 

  
Fin del Procedimiento 

 
 

 

 Autorizó 

 

Fausto Isaac Jaramillo Díaz 

Jefe de Unidad Departamental de 

Recursos. Materiales y Servicios 

Generales 
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Nombre del Procedimiento: Licitación Pública, Nacional e Internacional. 

Objetivo General: Licitar públicamente las adquisiciones de bienes y contratación de 

servicios que realice el FONDESO para garantizar las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad y oportunidad de entrega de las adquisiciones de los bienes y realización de 

los servicios, así como a la protección al medio ambiente.  

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su Cláusula 

Sexta, Inciso “C”, corresponde a FONDESO, a través de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, llevar a cabo las Licitaciones Públicas, 

Nacionales e Internacionales, asegurando las mejores condiciones para el Fideicomiso 

con base en lo establecido al Título Tercero Capitulo III y IV de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal; Titulo Cuarto Capítulo Primero del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, así como la Normatividad Vigente aplicable y a 

los montos que establezca el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos 

del Ejercicio Fiscal correspondiente 

2. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, verificará que se cuente 

con la disponibilidad presupuestal correspondiente antes de iniciar con el proceso de 

adjudicación. 

3. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, es la encargada de 

integrar las bases y la convocatoria de la licitación que realice el FONDESO, así como 

de efectuar los trámites necesarios durante el desarrollo de la licitación. es la 

encargada de integrar las bases y la convocatoria de la licitación que realice el 

FONDESO, así como de efectuar los trámites necesarios durante el desarrollo de la 

licitación. 

4. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, es la encargada de 

elaborar las respectivas bases, en tanto que el anexo técnico es responsabilidad del 

área solicitante. 

5. Antes de la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se 

remitirá el proyecto de bases a la Gerencia de Recursos Humanos y Materiales, al área 

requirente y al órgano interno de control a efecto de que emitan sus observaciones. 
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6. Previo al inicio de procedimiento de Licitación Pública deberán gestionarse y obtenerse 

las autorizaciones que según la naturaleza de los bienes a adquirir o los servicios a 

contratar se requieren, conforme a la normatividad aplicable. 

7. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, es la encargada de 

llevar a cabo el proceso de mejoramiento de ofertas para adjudicar la licitación al 

proveedor o prestador de servicios que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a 

precio y calidad, oportunidad de entrega y protección al medio ambiente. 

8. Es importante señalar que las áreas internas y/o externas que podrán  participan en el 

proceso de licitación son: Contraloría Interna y Contraloría Ciudadana como áreas 

externas y como áreas internas a las Unidades Administrativas requirentes, en su 

carácter de solicitante del bien o servicio, motivo del proceso licitatorio 

9. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 30 días y 2 

horas. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  para cada una de 

las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o 

disminuir, de acuerdo al tipo de bien o servicio requerido. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

1 Elabora las bases de la licitación incluyendo 

los anexos conforme a lo señalado en la 

requisición de bienes y/o servicios y al 

requerimiento técnico remitido por el área 

solicitante y las envía a las áreas internas y 

externas que toman parte en el proceso, 

solicitando su revisión y observación. 

5 días 

 

Unidades Administrativas 

que interviene en el 

proceso 

2 Recibe las bases, verifica su contenido y 

emite de ser el caso las observaciones 

correspondientes. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

3 Realiza las correcciones que solicitan las 

áreas internas y externas que participan en el 

proceso, si las hubiese y continúa con el 

procedimiento. Prepara convocatoria, 

invitaciones y calendario de actividades y 

remite a la Gerencia de Recursos Humanos y 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Materiales para su validación. 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales 

4 Envía la convocatoria para su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así 

como las invitaciones y las bases, para asistir 

a los actos a los participantes internos y 

externos en la licitación. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

5 Pone las bases a disposición de todos los 

interesados para su consulta y/o venta en el 

plazo señalado en la convocatoria. 

5 días 

Licitante 6 Consulta y en su caso compra bases de 

acuerdo con el calendario de la convocatoria. 

 

3 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

7 Realiza en la fecha señalada en la 

Convocatoria el acto de Junta de Aclaración 

de Bases de Licitación, elabora el Acta 

correspondiente y recaba las firmas de todos 

los asistentes y les entrega copia a cada uno 

de ellos. 

 

1 día 

 8 Lleva acabo el Acto de Recepción y Apertura 

de Propuesta que inicia con la apertura del 

sobre que debe contener la documentación 

legal y administrativa, las propuestas 

técnicas y económicas y revisa la 

documentación legal de acuerdo con lo 

solicitado en las bases, desechando las 

propuestas de los participantes que no 

cumplen con los requisitos. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

9 Recaba las firmas de los asistentes al acto 

en todas y cada una de las hojas de la 

documentación legal y administrativa, 

propuestas técnica y económica y verifica el 

importe de la garantía de sostenimiento de la 

oferta económica y elabora Acta 

correspondiente indicando los montos de las 

propuestas, los importes de las garantías de 

sostenimiento de ofertas y las razones por 

las que se hubiera desechado alguna 

propuesta por incumplir con lo señalado en 

las bases, recaba las firmas de todos y cada 

uno de los presentes y se entrega copia. 

 

2 horas 

 

10 Envía las propuestas técnicas aceptadas al 

área solicitante para su evaluación. 

 

1 día 

Unidad Administrativa 

solicitante 
11 Evalúa las propuestas indicando las que 

cumplen con las especificaciones técnicas de 

las bases y en su caso las causas por las 

cuales se determina los incumplimientos, 

emite el dictamen técnico y lo remite a la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

5 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

12 Elabora el cuadro comparativo de precios y 

determina el licitante que hasta ese momento 

presenta la mejor oferta, considerando que 

esta sea conveniente y que se ajuste al 

presupuesto autorizado para la  licitación con 

base en las propuestas económicas. 

 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

13 Elabora el Dictamen  de Fallo 

correspondiente y recaba la firma de la 

Subdirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales y del titular del área 

solicitante. 

3 días 

 

14 Lleva acabo el Acto de Fallo en donde se 

realiza el mejoramiento de ofertas, da a 

conocer el licitante adjudicado, elabora el 

acta correspondiente, recaba las firmas de 

cada uno de los participantes y les entrega 

una copia e integra al expediente de 

licitación. 

1 día 

    

  
Fin del Procedimiento 

 
 

 

 Autorizó 

 

Fausto Isaac Jaramillo Díaz 

Jefe de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
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Nombre del Procedimiento: Recepción y Registro de Entradas y Salidas de Almacén 

Objetivo General: Recibir, registrar y controlar los bienes muebles que ingresen al almacén 

central, necesarios para la operación de las Unidades Administrativas que integran al 

FONDESO a través de procedimientos claros, que permitan contar con la información 

actualizada de su existencia y del padrón inventarial.  

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su 

Cláusula Sexta, Inciso “C”, corresponde a FONDESO, por conducto de la Gerencia 

de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, el cumplir con los 

procedimientos de registro de entradas y salidas de almacén, de conformidad con lo 

que establece la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de apoyo 

técnico operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal, Circular Uno en lo referente a “Almacenes e 

Inventarios”, las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública 

del Distrito Federal y el Manual Específico para la Administración de los Bienes 

Muebles y el Manejo de Almacenes.  

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, a través del Enlace de Adquisiciones y el Técnico Operativo encargado 

de Almacén, tienen la obligación de recibir el material que fue adquirido por el 

Fideicomiso, revisándolo según las indicaciones en la orden de compra o pedido, 

registrar la entrada del material al almacén en el kárdex y en medio electrónico, 

realizar reportes mensuales y trimestrales de las existencias en el almacén y los 

respectivos reportes semestrales (pre inventario, inventario físico y cierre de 

inventario). 

3. La recepción de bienes se realizará, dentro del plazo estipulado en el calendario de 

entregas. 

4. No se aceptarán entregas parciales, salvo las que se señalan en el propio 

calendario de entregas, por lo que se rechazará cualquier entrega que no cumpla 

con esta disposición. 

5. Se verificará que los bienes que presente el proveedor cumplan con la propuesta 

técnica y en su caso las muestras y/o catálogos con los que participó en el proceso 

de adjudicación para la adquisición. 
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6. En caso de ser procedente se remitirá al área requirente calendario de entregas 

programadas, a fin de que tomen conocimiento y en su caso asistan a la 

recepciones de bienes. 

7. El Enlace de Adquisiciones, supervisará que todos los registros de movimientos de 

entrada se realicen con toda oportunidad en el kardex. 

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, gestionará el trámite de pago a los proveedores y dará seguimiento al 

cumplimiento de los contratos que se tienen suscritos. 

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, determinará y aplicará las sanciones a los proveedores que por motivo 

de entregas extemporáneas se hagan acreedores a las penas convencionales. 

10. El Almacén Central del FONDESO, deberá ajustar su operación a las disposiciones 

contenidas en las NGBMAPDF, y en su caso, al MEABMA. 

11. El responsable del Almacén Central, deberá: 

a) Aplicar los sellos de “Existencia, Existencia Mínima o No Existencia en 

Almacén”; 

b) Participar en la recepción de bienes muebles que se realicen. 

c) Realizar los inventarios físicos de existencias en el almacén, en los 

periodos previamente establecidos; 

d) Será la instancia facultada para administrar las existencias de bienes de la 

Entidad, y de la información necesaria para integrar, los informes DAI que 

deben enviarse a la DGRMSG. 

e) Supervisará que los bienes y artículos que ingresen al Almacén Central, se 

codifiquen estrictamente de acuerdo con los códigos del catálogo 

CABMSDF vigente. 

12. Previo a realizar cualquier tipo de compra, se solicitará al Almacén Central la 

información relacionada a la existencia de bienes. 

13.  Una vez hecha la revisión, el Almacén Central, deberá estampar el sello de 

“Existencia, Existencias Mínimas o de No Existencia en Almacén” en la requisición 

de compra. 

14. Los controles de existencias que implemente el Almacén, serán con el propósito de 

contar con información confiable de las existencias disponibles. 

15. El Almacén podrá recibir de la DGRMSG, entregas de bienes  adquiridos a través 

de procedimientos consolidados, durante el periodo de realización del 

procedimiento de inventario de existencias de bienes muebles en almacén. 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

224 
 

16. Los bienes consolidados que sean recibidos dentro del período de realización del 

inventario de existencias de bienes muebles en almacén, se mantendrán en estatus 

de bienes en tránsito. Serán inventariados y se remitirá información de éstos, 

mediante el formato que la DAI establezca para tal fin en un plazo no mayor a 30 

días posteriores a su recepción. 

17. El plazo máximo para llevar a cabo el alta, e informar de los bienes consolidados en 

estatus de tránsito correspondientes al ejercicio próximo pasado, será la primera 

quincena del mes de febrero. 

18. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 23 días 

hábiles, con 2 horas 30 minutos. No se omite precisar que el tiempo de ejecución 

establecido para cada una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, 

debido a que podrá incrementarse o disminuir, de acuerdo al volumen de bienes 

adquiridos durante el ejercicio y a las cargas de trabajo adicionales a este 

procedimiento de cualquiera de las Unidades Administrativas. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Enlace de Adquisiciones/ 

Técnico Operativo 

encargado del Almacén) 

1 Recibe los materiales relacionados en la 

orden de compra y revisa la cantidad de 

material que está ingresado corresponda con 

las unidades solicitadas. 

1dia 

 2 Registra la entrada del material al almacén 

en el kárdex y en medio electrónico. 

2 horas 

 3 Clasifica y acomoda homológicamente en el 

espacio destinado los materiales. 

 

1 día 

 4 Entrega los artículos-bienes solicitados por 

las diferentes áreas del FONDESO contra 

solicitud debidamente requisitado y firmado. 

 

30 min. 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 5 Realiza descargue mensual de las entradas y 

salidas al almacén en el kárdex y medio 

electrónico (5 primeros días de c/ mes) 

 

1 día 

 6 Realiza reporte (DAI-1) trimestral de las 

existencias en el almacén (10 primeros días 

de c/trimestre) y lo envía a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos 

Materiales y Servicios Generales en forma 

impresa y magnético. 

 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

 

7 Recibe reporte, lo rubrica y lo envía a la 

Gerencia de Recursos Humanos y 

Materiales. 

2 días 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales  
8 Recibe reporte  lo revisa y lo firma 2 días 

 9 Elabora oficio dirigido a la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, anexando el reporte trimestral y 

lo envía de manera impresa y magnética. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Enlace de Adquisiciones/ 

Técnico Operativo 

encargado del Almacén) 

10 Elabora oficio firmado por la Gerencia de 

Recursos Humanos y Materiales dirigido a la 

Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, anexando calendario de 

pre inventario e inventario. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 11 Realiza pre inventario e inventario semestral 

con informe del mismo y los envía a la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

7 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales. 

12 Recibe informe de inventario semestral, lo 

rubrica y lo envía a la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales, de forma impresa y 

magnética. 

 

2 días 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales. 

13 Recibe informe semestral lo revisa y lo firma 2 días 

 14 Elabora oficio dirigido a la Dirección General 

de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, anexando el informe del 

inventario semestral de manera impresa y 

magnética. 

 

1 día 

  Fin del Procedimiento 

 
 

 

 Autorizó 

 

Leticia Hernández Godínez 

Enlace de Adquisiciones. 
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Nombre del Procedimiento: Control del Inventario de Bienes Muebles del FONDESO. 

 

Objetivo General: Resguardar y controlar los Bienes Muebles, mejorar la calidad y eficiencia 

de las actividades inherentes al control de bienes muebles de la Unidad de Apoyo 

Administrativo del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, mediante la 

formalización y estandarización de sus métodos y procedimientos de trabajo, así como para 

orientar a los servidores públicos responsables de su uso y resguardo. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su Cláusula 

Sexta, Inciso “C”, corresponde a FONDESO, a través de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, llevar a cabo el control del Inventario de 

Bienes Muebles, deberá cumplir con lo establecido en la Normatividad en Materia de 

Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Oficialía 

Mayor, Circular Uno, en el Manual Especifico para la Administración de los Bienes 

Muebles y el Manejo de los Almacenes y en las Normas Generales de Bienes 

Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

elaborará el Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes 

Instrumentales y lo enviará a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales para su registro, asesoría y seguimiento, mismo que contendrá los 

lineamientos, estrategias y acciones que han de realizarse, así como los 

procedimientos para el levantamiento, plaqueado o etiquetado y para el resguardo, 

con base en el catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal 

CABMSDF 

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

realizará las acciones necesarias para controlar el padrón inventariado de activo fijo 

localizado en oficinas centrales y áreas externas. 

4. Todos los bienes instrumentales tendrán el resguardo correspondiente, el cual será 

firmado por el personal de base, confianza o estructura, conforme al dictamen 

vigente, se deberá elaborar dicho resguardo al usuario y/o a quien el jefe inmediato 

superior de éste designe como resguardante. 

5. El inventario físico de los activos fijos se realiza una vez al año, así como lo marca el 

Programa de levantamiento Físico de Inventarios de Bienes Muebles de la Entidad. 
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6. Se elaboraran resguardos múltiples donde se relacionara el equipo y/o bienes 

asignados para el desempeño de las funciones del personal de las Áreas 

Administrativas 

7. El resguardante es personal del FONDESO, que acepta formalmente al firmar su 

resguardo responsabilizándose de los bienes asignados para el desempeño de sus 

funciones. 

8. Se realizará la confrontación de los resultados obtenidos y se procederá conforme a 

la normatividad, en cuanto a las diferencias que se deriven de la comparación contra 

los padrones históricos. 

9. Todos los bienes instrumentales tendrán el resguardo correspondiente, el cual será 

firmado por personal de base, confianza o estructura, conforme al dictamen vigente. 

10. Será responsabilidad del usuario y/o resguardante el debido aprovechamiento, el 

buen uso, conservación y custodia de los bienes instrumentales que se les haya 

entregado para el desempeño de sus funciones.  

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

será la encargada de llevar el registro y control de resguardos y de sus soportes 

documentales, y será la facultada para autorizar retirar y reasignar los bienes 

muebles cuando las necesidades de operación así lo requieran por cambio de 

resguardante o cuando el usuario y/o responsable de los bienes se niegue a firmar el 

resguardo. 

12. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 80 días 

hábiles. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  para cada una 

de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá 

incrementarse o disminuir, de acuerdo a las cargas de trabajo adicionales a este 

procedimiento de cualquiera de las Unidades Administrativas. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

1 Elabora el programa para el levantamiento 

de Inventarios de Bienes Muebles de la 

Entidad y notifica por circular el calendario 

para su realización. 

 

15 días 

 

 2 Emite el Padrón Inventarial de los bienes 

muebles asignados al FONDESO. 

5 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Unidad Administrativa 3 Recibe notificación por circular de los días en 

que se llevará a cabo el levantamiento de 

inventario. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

 

4 Envía a la Contraloría Interna en el 

FONDESO, el Padrón Inventarial de los 

bienes muebles con que se cuenta para que 

asigne un representante para levantamiento 

del inventario. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

(Técnico Operativo) 

5 Elabora minuta de inicio de levantamiento 

físico del inventario de bienes muebles. 

1 día 

 6 Verifica físicamente los bienes muebles y 

realiza su validación conforme al listado del 

Padrón Inventarial acompañado de un 

representante de la Contraloría Interna del 

FONDESO. 

 

19 días 

 7 Verifica y actualiza placas y etiquetas de 

identificación o elabora nuevas para los 

bienes que no las tengan. 

 

15 días 

 8 Actualiza resguardos y elabora nuevos 

cuando los bienes muebles hayan sido 

reasignados por baja y alta del personal. 

 

15 días 

 9 Realiza la búsqueda de bienes extraviados y 

se procede conforme al Procedimiento, Baja 

de Bienes Muebles por Extravío, Robo o 

destrucción. 

 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 

10 Realiza levantamiento de acta de bienes 

extraviados, en el caso de que no se 

localicen en las instalaciones del FONDESO. 

 

1 día 

 

11 Realiza el alta de bienes nuevos que 

adquiere el FONDESO en el Padrón 

Inventarial. 

 

2 días 

 

12 Actualiza el Padrón Inventarial con los bienes 

no encontrados y con el alta de los bienes 

nuevos o no registrados. 

 

1 día 

 

13 Cierra la minuta de levantamiento físico del 

inventario de bienes muebles  

 

1 día 

 

14 Informa de los resultados arrojados por el 

inventario, y elabora nota al Gerente de 

Recursos Humanos y Materiales. 

1 día 

  
Fin del Procedimiento 

 

 

 Autorizó 

 

Fausto Isaac Jaramillo Díaz 

Jefe de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Objetivo General: Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e 

inmuebles, propiedad del FONDESO con la finalidad de que se encuentren en óptimas 

condiciones para su uso en las actividades propias del cargo de los servidores públicos que 

los utilicen. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su Cláusula 

Sexta, Inciso “C”, corresponde a FONDESO, por conducto de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, deberán de dar cumplimiento a las Leyes que rigen el 

Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles del FONDESO deberá estar apegado a 

la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal 

Circular Uno, en lo que corresponde al numeral “Servicios Generales”. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

realizará los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, mediante el formato 

“Requerimiento de Servicio”, el cual deberá ser requisitado por el área solicitante y 

entregar a la Gerencia de Recursos Humanos y Materiales para su validación 

correspondiente. 

3. Se asignará al personal responsable que acudirá al área solicitante para verificar el tipo 

de mantenimiento requerido y los elementos (material) necesarios para cubrir el 

servicio. 

4. Únicamente se autorizarán las Ordenes de Servicio que sean originados por desgaste 

natural, los daños ocasionados por uso indebido serán cubiertos por el resguardante. 

5. No se autorizarán aquellas reparaciones cuyo costo sea mayor al sesenta por ciento 

del valor comercial del bien. 

6. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 26 días, 2 horas 

y 50 minutos aproximadamente. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Unidad Administrativa  

solicitante 

1 Requisita por duplicado el formato de 

"Requerimiento de Servicio" para el 

mantenimiento preventivo o correctivo de 

bienes muebles o inmuebles. 

 

15 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

2 Recibe solicitud a través del formato de 

"requerimiento de servicio", asigna folio 

consecutivo. 

10 min. 

 

3 Designa al personal Técnico Operativo que 

deberá realizar los trabajos solicitados. 

1 día 

La Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales, 

(Personal Técnico 

Operativo) 

4 Recibe instrucción, determina materiales a 

usar y verifica su existencia en almacén para 

la ejecución de los trabajos. 

1 día 

  

¿Los materiales para el mantenimiento de 

los bienes muebles o inmuebles existen 

en almacén? 

 

 

  

No 

  

La Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

5 Realiza el proceso de adquisición que 

corresponda. 

 

10 min. 

 6 Elabora oficio y envía a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal 

solicitando fondos para la compra de 

materiales o formula requisición de compra 

(dependiendo del monto). (Regresa a la 

actividad 3)  

30 min. 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

233 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  Si 

 

 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Técnico Operativo) 

 

7 Informa que se dispone de los materiales 

necesarios en almacén para realizar los 

trabajos solicitados. 

30 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

 

8 Autoriza la Orden de Servicio 

 

10 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Técnico Operativo) 

9 Entrega al almacén orden de abastecimiento, 

recibe materiales y entrega para la 

realización de trabajos. 

30 min. 

 

10 Realiza los trabajos solicitados de 

mantenimiento preventivo o correctivo de 

bienes muebles o inmuebles e informa la 

conclusión de los mismos. 

 

15 días 

Unidad Administrativa 

solicitante 

11 Supervisa y verifica los trabajos se hayan 

realizado conforme a lo solicitado. 

 

2 días 

  ¿Los trabajos de mantenimiento fueron 

realizados correctamente? 

 

 

  No  
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 
12 Notifica mediante oficio a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos 

Materiales y Servicios Generales las 

irregularidades de los trabajos. 

 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Personal Técnico 

Operativo) 

13 Recibe notificación de irregularidades para 

su corrección o complemento. (Regresa a la 

actividad 10). 

5 días 

  

Si 

 

 

Área Solicitante 14 Firma de conformidad en la "Orden de 

Trabajo" y envía. 

 

30 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

15 Recibe Orden de Trabajo debidamente 

firmada y archivada. 

5 min. 

  
Fin del Procedimiento 

 

    

 

Autorizó 

Fausto Isaac Jaramillo Díaz 

Jefe de Unidad Departamental de Servicios 

Materiales y Servicios Generales 
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Nombre del Procedimiento: Formalización de Pedidos y/o Contratos por la Adquisición de 

Bienes o la Contratación de Servicios. 

Objetivo General: Formalizar las adquisiciones de bienes y/o servicios que requiera cada 

una de las unidades administrativas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, FONDESO para apoyar la realización de las funciones que tienen asignadas, 

mediante un contrato donde se plasmen los derechos y las obligaciones de los proveedores, 

para cumplir con las disposiciones jurídico administrativas en la materia y salvaguardar el 

patrimonio del FONDESO. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su 

Cláusula Sexta, Inciso “C”, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de 

Administración llevar a cabo la Formalización de Pedidos y/o Contratos por la 

Adquisición de Bienes o la Contratación de Servicios y la Gerencia de Recursos 

Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales y Servicios Generales (Enlace de Adquisiciones) elaborará los contratos 

conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su 

Reglamento; la Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal, Circular Uno en lo referente a “Contratos de 

Adquisiciones” y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 

en curso. 

2. La jefatura de Unidad Departamental (Enlace de Adquisiciones) será el encargado de 

formalizar los pedidos y/o contratos que se generen por la adquisición de bienes o la 

Contratación de Servicios con los Proveedores que ofrecieron las mejores 

condiciones en cuanto a calidad y precio para el FONDESO 

3. Los bienes adquiridos y la contratación de los servicios deberán ser entregados y/o 

realizados en las fechas estipuladas en los contratos o contratos-pedidos según sea 

el caso. 

4. La elaboración de los contratos y contratos-pedidos se basará en los formatos tipo 

difundidos por la Oficialía Mayor. 

5. La formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios o 

arrendamientos se realizará conforme a los montos establecidos por la Oficialía 

Mayor. 
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6. Para el financiamiento y suscripción de los instrumentos jurídicos se deberá observar 

estrictamente lo dispuesto en la normatividad en la materia. 

7. La formalización de los contratos en su caso, se hará en estricto apego a las 

condiciones establecidas en las bases y con el licitante que resultó adjudicado en el 

acto de fallo. 

8. Los contratos se podrán modificar para mejorar las características de los bienes o 

servicios, siempre y cuando estas variaciones no incrementen el precio de los 

mismos. Dichas variaciones serán previamente aprobadas por las áreas técnicas o 

requirentes y las modificaciones a los contratos serán formalizadas por los servidores 

públicos que suscribieron los contratos originales o por quienes los sustituyan en el 

cargo. 

9. Preferentemente se optará por adjudicar bienes, arrendamientos o servicios 

mediante la modalidad de contratos abiertos y de abastecimiento simultáneo, para 

salvaguardar el abasto en tiempo y forma de bienes y servicios. 

10. El pedido deberá contener: la razón social, el nombre del proveedor, su domicilio, 

lugar y fecha de entrega, condiciones de pago, descripción del bien, cantidad, unidad 

de medida, precio unitario e importes netos y totales. 

11. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, formalizará las compras 

de bienes y/o servicios, mediante pedido, siempre y cuando no haya existencias en el 

almacén o el servicio que se requiera sea especializado. 

12. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales autorizará la formalización de las 

adquisiciones de bienes o servicios, mediante un contrato, siempre y cuando no haya 

existencias en el almacén o el servicio que se requiera sea especializado.  

13. En el contrato de adquisición de bienes o prestación de servicios se estipularán como 

mínimo los requisitos siguientes: el objeto del mismo; las declaraciones de las partes 

en el sentido de que cuentan con plena capacidad legal, técnica y económica para 

contratar; la autorización específica de suficiencia presupuestal para cubrir el 

compromiso derivado del contrato, así como la partida a afectar; la indicación del 

procedimiento y el fundamento legal conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación 

del contrato; la descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del 

contrato, incluyendo en su caso la marca y modelos de los bienes; el precio unitario y 

el importe total a pagar por los bienes y servicios; en caso de haber anticipos, su 

porcentaje y su forma de amortización; la fecha, lugar y condiciones de entrega; la 

forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; las 

condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados; la fijación y 

montos de las penas convencionales. 
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14. En caso de terminación anticipada del contrato, ya sea por mutuo consentimiento, 

caso fortuito o fuerza mayor, será sin responsabilidad del Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

15. En caso de existir pago en exceso, el proveedor estará obligado a reintegrarlo al 

FONDESO con sus respectivos intereses, así como la parte proporcional del anticipo 

no autorizado con los intereses que genere, a partir del momento en que se hagan 

exigibles los mismos. 

16. La solicitud para la elaboración del contrato deberá acompañarse de copia de la 

documentación siguiente: 

 Personas Morales.- Orden de Requisición de Bien o Servicio, Acta de Emisión de 

Fallo en su caso, Propuesta Económica, Programa de los Servicios, Acta 

Constitutiva, Poder Notarial, Alta ante SHCP, Cédula de Identificación Fiscal, 

Identificación Oficial Comprobante de Domicilio, Copias de las últimas tres 

declaraciones fiscales. 

 Personas Físicas.- Orden de Requisición de Bien o Servicio, Acta de Emisión de 

Fallo en su caso, Propuesta Económica, Programa de los Servicios, Alta ante la 

SHCP, Cédula de Identificación Fiscal, Acta de Nacimiento y/o Matrimonio, 

Comprobante de Domicilio, Copias de las últimas tres declaraciones fiscales. 

 Para ambos casos se depositara una garantía del 15% como máximo del monto 

del contrato a adjudicarse sin considerar el I.V.A. 

 El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 12 días 

aproximadamente. 

9. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 11 días 

hábiles, 1 hora y 30 minutos. No se omite precisar que el tiempo de ejecución 

establecido  para cada una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, 

debido a que podrá incrementarse o disminuir, de acuerdo a las cargas de trabajo 

adicionales a este procedimiento de cualquiera de las Unidades Administrativas. 
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Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de  

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Enlace de Adquisiciones) 

1 Elabora “Contrato-Pedido” en tres tantos, en 

el que se autoriza la adquisición de bienes o 

la prestación de un servicio a un proveedor 

determinado y conforme a un monto 

establecido, derivado de una  Licitación 

Pública, Invitación Restringida a Cuando 

menos tres proveedores o Adjudicación 

Directa y lo presenta a revisión a la Gerencia 

de Recursos Humanos y Servicios 

Generales. 

 

3 días 

Gerencia de Recursos 

Humanos y Servicios 

Generales. 

2 Recibe de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y 

Servicios Generales “Contrato-Pedido” y lo 

revisa. 

1 día 

 

 ¿El “Contrato-Pedido” es correcto?  

 

 No  

Jefatura de Unidad 

Departamental de  

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Enlace de Adquisiciones) 

3 Recibe los ajustes necesarios para su 

corrección (Regresa a la actividad 1). 

1 día 

 

 Sí  

Gerencia de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales 

4 Presenta a la Dirección de Administración el 

“Contrato-Pedido” en tres tantos para su visto 

bueno y firma. 

30 min. 

Dirección de Administración 5 Recibe de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Servicios Generales el “Contrato-

Pedido” y lo revisa. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿El “Contrato-Pedido” es correcto?  

  No  

Gerencia de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales. 

6 Recibe “Contrato-Pedido” para su corrección 

(Regresa a la actividad 4). 

30 min. 

  Si  

Dirección de Administración 7 Firma de autorización en los tres tantos del 

“Contrato-Pedido” autorizado y lo devuelve a 

la Gerencia de Recursos Humanos y 

Servicios Generales para recabar firma del 

proveedor. 

 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales 

8 Recibe el “Contrato-Pedido” autorizado y lo 

entrega a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y 

Servicios Generales para que recabe la firma 

del proveedor. 

 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de  

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

(Enlace de Adquisiciones) 

 

9 Recibe el “Contrato-Pedido” autorizado y 

llama al proveedor para que lo firme. 

2 días 

Proveedor 10 Acude a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, firma de aceptado en 

todos los tantos del “Contrato-Pedido”, se 

queda con un original y le regresa dos tantos. 

 

30 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de  

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

11 Recibe del proveedor los dos tantos del  

“Contrato-Pedido”, firmados procede a 

integrar expediente y archiva, y envía un 

original a la Gerencia de Recursos 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

(Enlace de Adquisiciones) Financieros. 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

Autorizó 

Leticia Hernández Godínez 

Enlace de Adquisiciones 
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Nombre del Procedimiento: Control Contable de Egresos. 

Objetivo General: Registrar las operaciones realizadas por el Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México (FONDESO), verificando la correcta aplicación de los distintos 

conceptos de Ingresos, Egresos y Cartera y auditorías a efecto de emitir la información 

financiera requerida para la toma de decisiones.   

Normas y Criterios de Operación 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato De Fideicomiso 

Denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

décima, inciso J, corresponde a FONDESO “Autorizar, previa comprobación de 

suficiencia presupuestal, los pagos y erogaciones necesarias para el adecuado 

cumplimiento de los fines”. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad será el área encargada de 

registrar contablemente todos los pagos y erogaciones realizadas por el entidad, 

3. Registro de Egresos, la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería proporcionará 

diariamente las solicitudes de gasto pagadas con los siguientes requisitos: 

 Solicitudes de gastos pagadas como son: Servicios personales, materiales y 

suministros y servicios generales para su registro contable.  

 Las solicitudes pagadas deberán contener:  

 Factura original con firma del solicitante 

 Firma y sello de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, 

 Comprobante Fiscal Digitalizado por Internet. 

4. Las solicitudes de pago deberán presentar las firmas de autorización, del sistema 

presupuestal, partida presupuestal, beneficiario, concepto del gasto e importe del 

mismo. 

5. El oficio de solicitud de pago será dirigido a la Gerencia de Recursos Financieros, 

indicando partida presupuestal, beneficiario, concepto del gasto e importe del mismo. 

6. Comprobante de transferencia y/o comprobante de cheque protegido, y sellado de 

recibido de la Gerencia de Recursos Humanos y Materiales. 

7. Las nóminas de Estructura y Operativo deberán contener: El desglose de los 

conceptos de percepciones y deducciones, la plantilla del personal vigente, el importe 

neto a pagar y su número de cuenta bancario. 
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8. Las nóminas de Servicios Profesionales deberán contener: Plantilla del personal 

vigente con el desglose de percepciones y deducciones, la factura de honorarios 

original con su Comprobante Fiscal Digitalizado por Internet vigente, requerimiento de 

pago firmado por su jefe inmediato y el reporte de actividades mensual. 

9. Integración de Impuestos: La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Humanos deberá proporcionar el cálculo  del pago de los impuestos de ISR sobre 

sueldo, 3% nómina y 10% honorarios.  

10. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 76 días 

aproximadamente. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

1 Recibe soporte documental y realiza a los 

pagos (Transferencias bancarias, cheques, 

nomina). 

31 días 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

2 Recibe de la Unidad Departamental de 
Tesorería, las solicitudes de gasto pagadas y 
que reúnan los siguientes requisitos: Factura 
original con firma del solicitante, el 
Comprobante Fiscal Digitalizado por Internet, 
que los comprobantes reúnan los requisitos 
fiscales, la solicitud de pago con las firmas 
de autorización, oficio de solicitud de pago, 
comprobante de transferencia y/o 
comprobante de cheque protegido, 
suficiencia presupuestal, y demás normas y 
políticas vigentes. 

1 día 

 3 Verifica que exista una relación entre la 

partida presupuestal y la cuenta contable. 

1 día 

 4 Realiza registro en sistema contable y 

archiva póliza para concentración mensual. 

2 días 

 5 Clasifica pólizas de diario, gasto e ingresos 

de manera mensual. 

1 día 

 6 Integra con base en los pagos de nómina el 

impuesto a pagar de ISR, 3% nómina, 10% 

2 días 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

243 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

honorarios y 10% arrendamiento. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Humanos 

7 Calcula y determina el pago de los impuestos 

de ISR, 3% nómina, 10% honorarios y 10% 

arrendamiento. 

5 días 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

8 Concilia con la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Humanos el 
pago de ISR, 3% nómina, 10% honorarios y 
10% arrendamiento. 

1 día 

 9 Emite balanza de comprobación mensual. 1 día 

 10 Verifica y concilia mensualmente las cuentas 
de bancos, cartera, activos, pasivos, 
patrimonio y gastos de la balanza de 
comprobación. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal. 

11 Elabora mensualmente el reporte de Ingreso-

Gasto. 

10 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad 

12 Concilia mensualmente los movimientos 

contables, contra la evolución presupuestal 

2 días 

  ¿La conciliación se encuentra sin 

diferencias? 

 

  No  

 13 Vuelve a generar una revisión entre las 

cuentas presupuestales y contables. 

(Regresa a la actividad 12) 

10 días 

  Sí  
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 14 Procede al cierre definitivo del mes. 5 días 

 15 Elabora los Estados Financieros y 
presentarlos a la Gerencia de Recursos 
Financieros de manera mensual. 

3 días 

  Fin del Procedimiento 

 

 

 

 Autorizó 

 

Hugo Hortiales Herrera 

Jefe de Unidad Departamental de 

Contabilidad 
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Nombre del Procedimiento: Control Contable de Ingresos y Cartera.  

Objetivo General: Registrar las operaciones realizadas por el Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México (FONDESO), verificando la correcta aplicación de los distintos 

conceptos de Ingresos, Egresos y Cartera y auditorías a efecto de emitir la información 

financiera requerida para la toma de decisiones.   

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

décima, inciso H, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Administración 

“Recibir en representación de la Fiduciaria, los ingresos derivados de los proyectos, 

programas y demás instrumentos que ejecute el “Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México”. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad será el área encargada de recibir 

los ingresos y dar cumplimiento de sus fines, mismo que deberán ser depositados en 

las cuentas y/o subcuentas de conformidad con la Cláusula Sexta del Contrato antes 

mencionado.  

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería proporcionará el cierre de 

Microcréditos y Mipymes dentro de los primeros cinco días del siguiente mes. 

4. El cierre de microcréditos deberá contener:  

 El Reporte de cierre del mes por delegación. 

 Reporte de los Dispersión Automática de Pagos (DAPS). Que contiene el monto 

real cobrado por cada uno de los acreditados en el mes reportado. 

 Reporte de Recuperación Automática de Pagos (RAPS). Es la recuperación de la 

cartera diaria de microcréditos, clasificada en vigente y vencida. 

 Reporte de Recuperación Automática de Pagos (RAPS). Es la recuperación de la 

cartera mensual de microcréditos, clasificada en vigente y vencida.  

 Reporte de Cargos por Interés. Son los intereses mensuales que generan los 

créditos.  

 Reporte Saldos Cartera Vigente. Es el acumulado de saldos vigentes al mes 

reportado. 

 Reporte Saldos Cartera Vencida. Es el acumulado de saldos vencidos al mes 

reportado. 
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 Reporte Saldos Liquidados. Corresponde al término del crédito otorgado. 

 Reserva de la Cartera. Estimación mensual de los créditos incobrables. 

 Reporte Traspasos y Defunciones. Reclasificación de pagos y cancelación de 

créditos por defunciones. 

 Saldos 30, 60, 90 y 120 días. Análisis de la cartera que pasa de vigente a 

vencida. 

 Cobranza Fideicomiso de Recuperación Crediticia III, Banco HSBC, 

Transferencias, Defunciones, Sin Tabla y  No Aplicados. Concentrado de la 

cobranza mensual. 

 Cobranza Fideicomiso de Recuperación Crediticia III y Banco HSBC por Estatus. 

Informes de cobranza mensual.  

 Conciliación Cobrados, por Cobrar y Caducados. Reporte de los créditos 

cobrados, vigentes pendientes por cobrar y lo que perdieron su vigencia para su 

cobro.  

5. El cierre de Mipymes deberá contener:  

 Los cortes de caja diario que contendrán:  

 Consecutivo de recibos de caja y su importe 

 Copia de fichas de depósito 

 Comprobante del servicio de Traslado de Valores y reporte impreso firmado 

por el cajero que corresponde a los cobros de Microcréditos y Mipymes que 

se realizan en la caja del FONDESO por créditos vigentes y vencidos. 

 Los reportes del sistema de cartera Mipymes deberán contener: 

 Reporte de pagos diarios que corresponde a la aplicación del pago que 

muestra el desglose de cartera vigente y vencida, intereses y sus 

accesorios. 

 Altas y bajas de cartera. Este reporte muestra la transición mensual de la 

cartera vigente a vencida. 

 Reporte de Cargos y Reestructuras, que indica los créditos otorgados en el 

mes 

 Reserva de Mipymes que contiene la estimación mensual para los créditos 

incobrables. 
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 Notas de Cargo y Crédito que corresponde al ajuste mensual de las 

proyecciones de las carteras. 

 Intereses de Mipymes. Son los intereses mensuales de los créditos. 

 Reporte de cobranza de Fideicomiso de Recuperación Crediticia III. 

Muestra la cobranza mensual realizada por Fideicomiso de Recuperación 

Crediticia III.  

 Aplicación de Acreedores Diversos. Es la aplicación de los créditos con 

previa autorización de pago no mayor a 90 días. 

6. Fondos de Inversión y Cuentas Bancarias, recibimos la documentación original de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería de las  (Compras, ventas y traspasos 

de fondos de inversión). Son las compras y ventas de títulos de inversión en base a los 

flujos de efectivo realizados en el mes.  

7. Se recibirán de Oficialía de Partes, los estados de cuenta bancarios originales 

mensuales para su conciliación los primeros diez días del mes. 

8. Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, recibimos mensualmente de la Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal, las cuentas por liquidar certificadas del 

mes solicitado de las Aportaciones del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal. 

9. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 169 días y 1 

hora aproximadamente. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

1 Realiza cierre contable de Microcréditos. 30 días 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

2 Recibe de la Unidad Departamental de 

Tesorería el cierre mensual de Microcréditos. 

1 día 

 3 Analiza la información (Recuperación 

Automática de Pagos diarios, traspasos sin 

tabla, defunciones, Dispersión Automática de 

Pagos del mes, reserva de cartera de 

microcréditos, intereses vigentes, saldos 

liquidados, saldos vigentes y vencidos, y 

recaudación mercado sobre ruedas), y 

2 días 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

248 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

registra los ingresos en el sistema contable. 

 4 Elabora conciliación de cartera-contable y de 
los ingresos contra el cierre de microcréditos 

1 día 

  ¿La conciliación se encuentra sin 

diferencias? 

 

  No  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

5 Envía a la Unidad Departamental de 

Contabilidad para conciliación (Regresa a la 

actividad 3) 

5 días 

  Sí  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad 

6 Continúa el proceso del cierre contable. 10 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

7 Recibe pagos de acreditados y realiza cortes 

de caja diarios. 

31 días 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

8 Recibe de la Jefatura de Tesorería los cortes 
de caja diarios. 

1 día 

 9 Analiza información (consecutivo de recibos 
de caja y su importe, fichas de depósito, 
comprobante de servicio de Cometra y 
reporte impreso firmado por él cajero), y 
registra los cortes de caja y lo valida contra el 
estado de cuenta bancario. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

10 Realiza informes mensuales de la cobranza 

de Microcréditos y Mipymes 

10 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad 

11 Recibe de la Unidad Departamental de 

Tesorería la cobranza mensual de 

Microcréditos y Mipymes y los registra en 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

sistema contable. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

12 Registra en sistema los pagos de los 

acreditados de Mipymes. 

5 días 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

13 Realiza cierre contable de Mipymes en 
sistema. 

1 hora 

 14 Analiza la información del (Reporte de pagos 
diarios, altas y bajas de cartera, cargos y 
reestructuras, reserva de Mipymes, notas de 
cargo y créditos, intereses de Mipymes), y 
registra los ingresos en el sistema contable. 

2 días 

 15 Elabora conciliación de Cartera-Contable y 

de los ingresos contra el cierre de Mipymes. 

1 día 

  ¿La conciliación presenta diferencias?  

  No  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

16 Regresa a la Unidad Departamental de 
contabilidad para conciliación. (Regresa a la 
actividad 14) 

10 días 

  Sí  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

17 Continúa el proceso de cierre de Mipymes. 5 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

18 Realiza compras y ventas de fondos de 

inversión y traspasos entre cuentas 

bancarias. 

31 días 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

19 Recibe la documentación original  (Compras, 

ventas y traspasos)  de los movimientos de 

los fondos de inversión. 

1 día 

 20 Determina los rendimientos de  fondos de 
inversión y los registra en el sistema 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

contable. 

 21 Recibe de instituciones bancarias estados de 
cuenta bancarios originales mensuales para 
su conciliación. 

1 día 

 22 Concilia mensualmente movimientos 

contables contra estados de cuenta 

bancarios. 

3 días 

 23 Concilia mensualmente los rendimientos de 

inversión contra estados de cuenta 

bancarios. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

24 Genera la solicitud de la cuenta por liquidar 

certificada de las Aportaciones del Gobierno 

del Gobierno del Distrito Federal en el 

Sistema SAP-GRP 

 

10 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

25 Valida los depósitos bancarios de las cuentas 

por liquidar certificadas de las Aportaciones 

del Gobierno del Distrito Federal.  

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad 

 

26 Recibe de la Unidad Departamental de 
Seguimiento Presupuestal, las cuentas por 
liquidar certificadas de las Aportaciones del 
Gobierno del Distrito Federal y se registra en 
sistema contable. 

1 día 

 27 Elabora reporte de ingresos mensual 

(cobranza de microcréditos, Mipymes, 

rendimientos y aportaciones del Gobierno del 

Distrito Federal y sus respectivas 

comisiones) y se entrega a la Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal. 

2 días 

  Fin del Procedimiento  
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 Autorizó 

 

 

Hugo Hortiales Herrera 

Jefe de Unidad Departamental de 

Contabilidad 
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Nombre del Procedimiento: Seguimiento de los movimientos de ingresos y egresos 

Objetivo General: Monitorear el flujo de ingresos y egresos realizados a través de las 

cuentas bancarias de Fondeso, para un óptimo control de los recursos. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, numeral C, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Administración 

instrumentar las acciones administrativas y judiciales o de cualquier otra índole que 

tiendan a recuperar los apoyos financieros y créditos otorgados por este Fideicomiso. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería será el área encargada de realizar 

el seguimiento periódico de los movimientos de ingresos y egresos del Fondeso. 

3. La verificación de los movimientos de ingresos y egresos se realizará de forma diaria 

sobre el total de las cuentas bancarias que opere el Fondeso. 

4. Se realizará un corte de caja con los movimientos del día. 

5. Los ingresos por concepto de cobranza se podrán recibir en la Caja del Fondeso para 

lo cual se expedirá un recibo emitido por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Tesorería, el cual deberá estar foliado consecutivamente, sellado y rubricado por el 

cajero y preferentemente en papel seguridad. 

6. Los ingresos por concepto de abono a créditos recibidos en la Caja deberán ser 

aplicados en el sistema de cartera del Fondeso. 

7. Los reportes de ingresos diarios, la documentación soporte y la comprobación 

comprobatoria del depósito realizado, deberán entregarse a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Contabilidad. 

8. En caso de requerirlo las áreas solicitantes de pago podrán solicitar a la Caja una copia 

simple del acuse de recibo del cheque que hayan gestionado. 

9. El horario de servicio de la Caja será de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:30 y de las 

16:00 a las 17:30 horas. 

10. Los cheques recibidos por concepto de ingreso deberán estar expedidos a favor del 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

11. El traslado de los ingresos recibidos en Caja se deberán depositar en Bancos mediante 

los medios que para el efecto disponga la administración. 
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12. El tiempo total del procedimiento es de 10 días, 7 horas y 10 minutos, los tiempos 

marcados en el presente son de carácter enunciativo más no limitativo, y su 

cumplimiento podrá variar dependiendo de la carga laboral que se tenga. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

1 Verifica en Bancos las operaciones diarias de 

ingresos y egresos. 

15 min. 

 2 Verifica ingresos del día en Caja. 15 min. 

 3 Verifica emisión y entrega de cheques. 15 min. 

 4 Verifica movimientos contra soporte 

documental. 

1 hora 

  ¿La información es correcta?  

  No  

 6 Solicita corrección a la Unidad Administrativa 

correspondiente.  

5 min. 

Unidad Administrativa 
correspondiente 

7 Realiza corrección. (Regresa a la actividad 1) 2 horas 

  Sí  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

8 Emite reporte con resumen de operaciones 

diarias y entrega a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Contabilidad. 

1 hora 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad 

9 Recibe reporte con resumen de operaciones 

diarias. 

10 min. 

 10 Verifica contra los registros de las cuentas 

bancarias y valida 

1 hora 

  ¿Información correcta?  
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  No  

 11 Devuelve reporte con resumen de 

operaciones diarias a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería. 

5 min. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

12 Realiza corrección al reporte 

correspondiente. (Regresa a la actividad 8) 

1 hora 

  Sí  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad 

13 Informa a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería. 

5 min. 

 14 Conjunta información para cierre contable 

mensual. 

10 días 

  Fin del Procedimiento  

 

 Autorizó 

 

José Rodolfo Pérez Gómez 

Jefe de Unidad Departamental de 

Tesorería 

 

  



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

255 
 

Nombre del Procedimiento: Tramite de Solicitudes de Pago 

Objetivo General: Establecer mecanismos de operación que permita el proceso de liberación 

de recursos presupuestales necesarios para el pago de las adquisiciones de bienes y/o 

contratación de servicios, mediante solicitudes de pago para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de las distintas áreas de la Entidad. 

Normas y Criterios de Operación 

1. Con fundamento legal en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado "Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" en su cláusula 

Décima inciso J), corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Administración 

autorizar,  previa comprobación de suficiencia presupuestal los pagos y erogaciones 

necesarias para el adecuado cumplimiento de los fines. 

2. Las Unidades Responsables del manejo, operación y ejercicio de los recursos, de los 

capítulos 1000, 2000, 3000 y 7000, deberán tramitar las solicitudes de pago de 

conformidad con las fechas, plazos y términos estipulados.  

3. Las solicitudes de pago tendrán que encontrarse debidamente justificadas con cualquier 

medio de contratación y comprobadas con los documentos que al efecto determine la 

Normatividad vigente y cumpla con los requisitos siguientes: 

I. Cuente con disponibilidad presupuestal 

II. Las operaciones que les den origen se ajusten a lo dispuesto en la Normatividad 

vigente. 

III. Correspondan al importe de los bienes o servicios recibidos, a entera satisfacción 

de la Entidad.  

IV. Se cumpla con los términos y condiciones pactados, y 

V. Se encuentren justificadas con cualquier "Medio de Contratación" y comprobados 

que determinen la obligación de hacer un pago y demuestren la entrega de las sumas 

de dinero cumpliendo con los requisitos fiscales, en su caso. 

4. Las áreas responsables del gasto, son las responsables de elaborar y registrar en el 

sistema Único Automatizado FONDESO, todas las solicitudes necesarias para el 

cumplimiento de sus actividades, así como hacer las modificaciones y/o adecuaciones 

necesarias que se deriven de incorrecciones en el requisitado del documento. 

5. La Gerencia de Recursos Financieros, tomando en cuenta la importancia del monto, 

solicitará la firma del Director de Administración en solicitudes de pago mayores a 

$30,000.00. 
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6. Las áreas responsables del gasto, en los contratos y/o pedidos que no se ejerzan en su 

totalidad es responsabilidad hacerlo del conocimiento de la Gerencia de Recursos 

Financieros para reinstalar la disponibilidad. 

7. La recepción de solicitudes se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. para 

que en caso de cumplir con los requisitos se efectuara el pago al día siguiente de su 

recepción. 

8. El tiempo aproximado del procedimiento es de 3 días y 2 horas, sin embargo los plazos 

son de carácter enunciativo más no limitativo y podrá variar conforme a los plazos 

establecidos por la Secretaria de Finanzas. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección de Administración 

 

 

1 Establece la documentación requerida de 

conformidad con las fechas, plazos y 

términos estipulados para el trámite de las 

solicitudes de pago, mediante políticas 

internas. 

1 hora 

Unidades Administrativas 2 Solicita Pago a través del formato de 

Solicitud de Pago (SOPAG), respecto de las 

operaciones, materia de su competencia. 

1 hora 

3 Remite oficio a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal 

adjuntando SOPAG, y el soporte documental 

que ampara el gasto para obtener 

autorización y suficiencia presupuestal. 

12 

horas 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

4 Verifica que el SOPAG, se encuentre 

registrado y la solicitud de pago se encuentre 

debidamente justificada con cualquier medio 

de contratación y comprobadas con los 

documentos que al efecto determine la 

Normatividad vigente. 

1 día 

  ¿Cumple con los requisitos?  
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  No  

 5 Realiza observaciones para subsanar. 

(Regresa a la actividad 4) 

1 hora 

  Sí  

 6 Autoriza y sella la solicitud otorgando la 

suficiencia presupuestal recaba la firma del 

área responsable, y entrega a la Gerencia de 

Recursos Financieros para firma de 

autorización. 

1 hora 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

7 Recibe solicitud, firma y obtiene autorización 

de la Dirección de Administración en caso 

que el monto sea mayor a $30,000.00. 

1 hora 

8 Remite al Jefatura de Unidad Departamental 
de Tesorería para transferencia o 
elaboración de cheque. 

1 hora 

 Fin del Procedimiento  

 

 

 

Autorizó 

 

Beatriz Gallardo Esquivel 

Jefa de Unidad Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 
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Nombre del Procedimiento: Administración Financiera de los créditos en el sistema de 

cartera 

Objetivo General: Registrar en el sistema de cartera los movimientos de los créditos 

otorgados por el Fondeso, así como la emisión de diversos reportes de la cartera, para su 

adecuado control y seguimiento. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, numeral 7, corresponde a FONDESO, “otorgar apoyos de carácter  económico y 

créditos a las personas de estratos con mayor pobreza y marginación del Distrito 

Federal, que atiendan a la generación de autoempleo y el mejoramiento de los niveles 

de vida” 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería será el área encargada de verificar 

la carga de información en el sistema de administración de cartera en lo relativo a las 

altas, pagos, notas y demás movimientos que la operación demande. 

3. Los parámetros establecidos en el sistema de cartera para el cálculo y estratificación 

de los créditos deberán apegarse a lo dispuesto por la normatividad específica y 

vigente para la colocación de los financiamientos del Fondeso, y las que dispongan las 

entidades financieras reguladoras acorde con las mejores prácticas en la materia. 

4. La información para el registro de los créditos se tomará de la documentación que 

soporte su autorización, y en su caso, formalización de los mismos. 

5. La información utilizada será la que brinde la Dirección Ejecutiva de Financiamiento, 

misma que deberá estar contenida en los expedientes de los créditos. 

6. Cualquier modificación en sistema a las condiciones originales del crédito deberá 

contar con el soporte documental correspondiente. 

7. Los movimientos en cartera deberán contar con el soporte documental que lo sustente. 

8. Se pueden aplicar en el sistema notas de ajuste de cargo o crédito, por concepto de 

condonaciones, quitas, defunciones, conciliaciones, u otros que la propia operación 

requiera. 

9. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 31 días y 5 

horas. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  para cada una de 

las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse 

o disminuir. 
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Descripción Narrativa: 

UnidadAdministrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

1 Captura información en el sistema de cartera 

y verifica contra expediente de crédito. 

5 días 

 2 Informa de manera oficial a la Dirección de 

Administración los créditos autorizados en el 

STEC e información validada en sistema de 

cartera. 

2 días 

Dirección de Administración 3 Recibe comunicación oficial de la Dirección 

Ejecutiva de Financiamiento y remite a la 

Gerencia de Recursos Financieros 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

4 Recibe comunicación oficial de la Dirección 

de Administración y remite a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Tesorería 

1 día 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

5 Recibe comunicación oficial de la Gerencia 
de Recursos Financieros y verifica que la 
información sea correcta. 

1 día 

  ¿La información recibida es correcta?  

  No  

Dirección de Administración 6 Solicita a la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento la corrección de la 

información. 

1 día 

Dirección Ejecutiva de 
Financiamiento 

7 Realiza correcciones a la información. 

(Regresa a la actividad 1) 

5 días 

  Sí  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

6 Realiza la carga de información relativa a 

pagos. 

5 días 
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UnidadAdministrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 7 Realiza la carga de notas de ajuste de cargo 

o crédito, según corresponda. 

3 días 

 8 Verifica que la información contenida en el 

sistema de cartera sea la correcta. 

2 horas 

  ¿La información contenida en el sistema 

de cartera es correcta? 

 

  No  

 9 Regresa al respaldo de información antes de 

captura del dato erróneo y captura el 

correcto. (Regresa a la actividad 6 o 7, según 

corresponda) 

1 hora 

  Sí  

 10 Realiza el cierre mensual de cartera en el 

sistema. 

1 hora 

 11 Realiza el respaldo de la información en 

sistema del cierre mensual de cartera. 

1 hora 

 12 Emite reportes de los movimientos de cartera 

y los remite a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Presupuesto y a la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Contabilidad. 

5 días 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Presupuesto y la Jefatura 
de Unidad Departamental 
de Contabilidad. 

13 Reciben reportes de los movimientos de 

cartera, concilian y archivan. 

2 días 

  Fin del Procedimiento  
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 Autorizó 

 

José Rodolfo Pérez Gómez 

Jefe de Unidad Departamental de 

Tesorería 
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Nombre del Procedimiento: Ejercicio del Presupuesto 

Objetivo General: Ejercer los recursos financieros para dar cumplimiento al Programa 

Operativo Anual, estableciendo un control de gasto en su ejercicio, fundamentado en la 

ejecución del programa y la calendarización presupuestal, con el propósito de optimizar la 

aplicación de los recursos que ejerce la Entidad . 

Normas y Criterios de Operación:  

1. Con fundamento legal en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado "Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" en su cláusula 

OCTAVA, inciso g), corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de 

Administración autorizar las políticas y Lineamientos para el ejercicio de los recursos 

presupuestales, que se destinaran al cumplimiento de los fines del presente 

Fideicomiso. 

2. El ejercicio de los recursos se deberán atender los lineamientossiguientes: 

 Corroborar que el formato denominado "Solicitud de Pago" sea  presentado  

debidamente requisitado y en el apartado "PARTIDA PRESUPUESTAL", en los 

casos de que se afecte más de una partida presupuestal, deberá registrar el 

importe por el cual se afectará cada una de ellas, de modo que el monto de la 

erogación y las partidas de pago coincidan con el importe de la Solicitud y de los 

documentos comprobatorios que se presenten. 

 Verificar que no  presenten, borraduras, tachaduras, errores ortográficos, o que 

carezcan de la firma de autorización del Gerente del área responsable del gasto. 

 Asegurar que en caso de ausencia del Director de Administración y/o Gerente del 

área,  por incapacidad, comisiones y/o vacaciones será necesario adjuntar el 

oficio a quien se le está delegando la firma para efectuar el trámite de dicha 

solicitud. 

 Corroborar que por excepción en los casos de solicitud de "Gastos a comprobar", 

en el apartado de "Observaciones" se deberá registrar "Elaborar Cheque" "Gastos 

a Comprobar", y deberá acompañarse del oficio firmado por el Director de 

Administración y/o Gerente del área, mediante el cual designe al Servidor Público 

al que deberá elaborarse el cheque.  

 Verificar que las solicitudes con el concepto de gastos a comprobar y/o fondo 

revolvente solicitados, deberán comprobarse durante los primeros 5 días del mes 

siguiente del que fueron emitidos. 
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 Verificar que la solicitud de "Gastos a comprobar y/o Fondo Revolvente", en el 

apartado de "Observaciones" se deberá registrar "Elaborar Cheque" "Gastos a 

Comprobar", y deberá acompañarse del oficio firmado por el Director y/o Gerente, 

mediante el cual designe al Servidor Público al que deberá elaborarse el cheque. 

3. Las solicitudes que contengan formatos con el concepto de gastos a comprobar y/o 

pasajes, en los casos de fondo revolvente, deberán corresponder al día en el que fue 

realizada la comisión, y en los casos de los Gastos Extrajudicial y Judicial deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser justificado en el Formato Único de Gastos, autorizados por los miembros del 

Órgano de Gobierno. 

 La comprobación del gasto, deberá corresponder al mismo periodo en que se 

origina y a la fecha del formato, así como la justificación deberá ser congruente 

con el soporte documental. 

 En las bitácoras de los acreditados visitados, se deberá registrar el nombre y 

apellidos de forma legible y de los obligados solidarios; y deberá ostentar la firma 

del servidor público designado para su visita. 

 Señalar el Estado Procesal en que se encuentra la demanda. 

 Asentar el número de juzgado y número de expediente. 

4. En los casos de Reexpedición de Cheques, en el apartado de Observaciones, se 

deberá registrar el número de cheque que se cancela y el número de solicitud. 

Debiendo acompañarse del oficio firmado por el, mediante el cual se solicite la 

expedición y se acompañara del cheque original. 

5. Las facturas que se presenten para pago deberán reunir los requisitos señalados en el 

Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

6. Tramitar el pago de  nóminas (estructura, operativo y honorarios), las mismas deberán   

entregarse con una anticipación de  4 días hábiles para su revisión, registro así como se  

efectúe la provisión de  la carga y dispersión con dos días hábiles de anticipación del 

lote interbancario. 

7. En caso que la comprobación no se ajuste a los requisitos antes citados o no  se cuente 

con suficiencia presupuestal, será remitida al área correspondiente mediante oficio de la 

JUD de Seguimiento Presupuestal. 

Gastos Generales 
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 Las facturas o recibos que amparan la adquisición de bienes o servicios deberán 

contener la firma del solicitante y los requisitos fiscales actualizados (anexar la 

validación realizada ante el SAT). 

 Documento de Recepción del bien o servicio. 

 Pedido o Contrato de los servicios y adquisiciones que sean mayores a los  300 

salarios mínimos. 

 Formato Único de Requerimiento y Suficiencia Presupuestal debidamente 

requisitado. 

 En el caso de contratos de compras consolidadas anexar el oficio con el cual la 

Dirección de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones, remite la 

documentación para realizar el pago. 

 Las facturas de papelería y artículos consumibles deberán traer sello y fecha de 

entrada de almacén así como la firma del responsable de almacén. 

Recibo de Honorarios 

 Las recibos de Honorarios que amparan la Prestación de Servicios Profesionales 

deberá contener la firma del Director  de su área y los requisitos fiscales 

actualizados (anexar la validación realizada ante el SAT). 

 Informe de Actividades. 

8. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 8 días 

hábiles. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido para cada una de 

las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá incrementarse o 

disminuir, de acuerdo a los plazos establecidos por la Secretaría de Finanzas. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Unidades Administrativas 

 

1 Envía contrato, pedido/contrato, o 

requisición, para su liberación y registro en el 

SUAF. 

1 día 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Seguimiento Presupuestal 

2 Recibe la documentación (contrato, 
pedido/contrato o requisición). 

1 día 

 3 Revisa que el contrato, pedido/contrato o 

requisición cuente con asignación 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

presupuestal para su registro. 

  ¿Es correcta la documentación y/o cuenta 

con suficiencia presupuestal? 

 

  No  

 4 Devuelve la documentación mediante oficio a 

la Unidad Administrativa correspondiente. 

1 día 

Unidades Administrativas 5 Realiza corrección en la información. 

(Regresa a la actividad 1) 

1 día 

  Sí  

 6 Libera el compromiso en el SUAF, a través 

de la transacción de la función Oficio de 

Autorización de Afectación a la suficiencia 

presupuestal (OASP). 

2 días 

Unidades Administrativas 7 Efectúa la captura de la factura en el SUAF, 

emitiendo la Solicitud de Pago SOPAC, para 

su pago. 

1 día 

  Fin del Procedimiento  

 

 

 

 

Autorizó 

 

Beatriz Gallardo Esquivel 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 
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Nombre del Procedimiento: Emisión de Constancias de No Adeudo y Baja de Crédito por 

Defunción de integrante(s) de Grupo Solidario. 

Objetivo General: Proporcionar a los acreditados del Fondeso la Constancia de No Adeudo 

que sirve como evidencia de la liquidación de su(s) adeudo(s) y, en su caso, realizar la baja 

de(los) créditos por defunción de algún(os) integrante(s) de Grupo Solidario. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, numeral 7, corresponde a FONDESO, “otorgar apoyos de carácter  económico y 

créditos a las personas de estratos con mayor pobreza y marginación del Distrito 

Federal, que atiendan a la generación de autoempleo y el mejoramiento de los niveles 

de vida” 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería será la encargada de emitir y/o 

gestionar las Constancias de No Adeudo de los créditos otorgados por el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

3. Salvo casos excepcionales y de fuerza mayor, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Seguimiento Presupuestal o la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad 

podrán realizar lo descrito en el punto anterior, previa autorización de la Gerencia de 

Recursos Financieros. 

4. Para el caso de los créditos en Grupos Solidarios, deberá acudir a recoger su 

Constancia de No Adeudo cuando menos un integrante del mismo, y deberá presentar 

su identificación oficial vigente, o en su caso, alguna persona externa que entregue una 

Carta Poder Simple de cuando menos un integrante del Grupo Solidario que le faculte 

para dicho trámite; en el caso de los créditos individuales se deberán apegar a lo 

dispuesto por el Área de Archivo. 

5. Para la emisión de la Constancia de No Adeudo de los créditos en Grupo Solidario 

deberán haber liquidado sus créditos todos y cada uno de los integrantes del mismo. 

6. Salvo casos excepcionales y de fuerza mayor, los funcionarios de la Dirección 

Ejecutiva de Financiamiento podrán recoger la Constancia de No Adeudo. 

7. El tiempo máximo para la emisión de la Constancia de No Adeudo será de 30 días 

hábiles contados a partir de la fecha de liquidación de(los) crédito(s), y en el caso de 

los créditos en Grupo Solidario se deberá cumplir lo dispuesto en el numeral 4. 

8. Las Constancias de No Adeudo de créditos en Grupo Solidario se emitirán 

preferentemente en una sola ocasión y en tres tantos en original, mismas que serán 

distribuidas en un tanto entre el: integrante de Grupo Solidario que acuda a realizar el 
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trámite, archivo de la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y en el Archivo 

de Concentración Específico. 

9. Las Constancias de No Adeudo de créditos individuales se emitirán preferentemente 

en una sola ocasión y un tanto en original, mismo que será entregado al Acreditado, 

conservando en el Archivo de Concentración Específico el acuse correspondiente. 

10. En el caso de los préstamos individuales se emitirá una Constancia de No Adeudo por 

cada uno de los créditos dados de alta en el sistema de cartera (según su destino). 

11. Las Constancias de No Adeudo de créditos individuales se podrán gestionar aún sin la 

presencia del acreditado con la finalidad de brindarles un mejor servicio. 

12. Las Constancias de No Adeudo deberán contar con todas las firmas y/o rúbricas de los 

funcionarios involucrados en su elaboración y autorización, además deberán tener el 

soporte que sirva de evidencia de la liquidación total de los créditos, preferentemente el 

Estado de Cuenta. 

13. Para el caso de los créditos en Grupo Solidario se otorgará el beneficio de la 

condonación del adeudo por el fallecimiento de alguno(s) de su(s) integrante(s), 

siempre y cuando se encuentren al corriente o con baja morosidad a la fecha del 

deceso, de no encontrarse en dicho supuesto, se deberá justificar la causa de fuerza 

mayor que imposibilitó el pago del crédito, realizando la petición oficial ante la 

Dirección de Administración, de no hacerlo los demás integrantes del Grupo Solidario 

pagarán el adeudo. 

14. Conforme al párrafo anterior, y en caso de ser procedente la baja por defunción, algún 

integrante del Grupo Solidario u otra persona deberá entregar la documentación 

soporte ante la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. Debiendo gestionar 

oficio de la Dirección de Administración a la Dirección Ejecutiva de Financiamiento 

enterando del hecho y turnando copia de simple a la Gerencia de Recursos 

Financieros para la aplicación contable correspondiente. 

15. Para los casos distintos a lo establecido en el párrafo anterior los funcionarios de la 

Dirección de Administración se reservan el derecho de definir los créditos que son 

susceptibles de condonación de adeudo. 

16. En el caso de los créditos individuales no aplica la condonación del adeudo toda vez 

que se ejercerá un seguro de vida – crédito a favor del Fondeso. 

17. El horario de atención al público respecto de la emisión y/o gestión de las Constancias 

de No Adeudo y/o asuntos materia del presente procedimiento será de las 9:00 a las 

14:30 horas. 

18. El trámite no tiene costo alguno. 
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19. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 36 días, 1 

hora y 23 minutos. No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  para 

cada una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá 

incrementarse o disminuir. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Solicitante de Constancia 1 Acude a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería y solicita la 

emisión o gestión de su Constancia de No 

Adeudo. 

1 min. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

2 Solicita al acreditado su identificación oficial 

vigente para constatar que sea integrante del 

Grupo Solidario o el titular del crédito 

individual. 

5 min. 

  ¿Es integrante del Grupo Solidario o 

titular del crédito individual? 

 

  No  

Solicitante de Constancia 3 Informa al(los) integrante(s) del Grupo 

Solidario o titular del crédito individual para 

que acudan a realizar el trámite. 

1 día 

  Sí  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

4 Verifica que se encuentre el soporte 
documental y/o en sistema de cartera la 
evidencia del pago total de(los) crédito(s) 
tanto en Grupo Solidario como individuales. 

5 min. 

  ¿El crédito se encuentra liquidado?  

  No  



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

269 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 5 Informa al acreditado del adeudo para que 

acudan a realizar el(los) pago(s) faltante(s). 

1 min. 

Solicitante de Constancia 6 Acude a realizar el(los) pago(s) faltante(s) y 

retorna. (Regresa a la actividad 1) 

1 día 

  Sí  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

7 Verifica que los pagos se hayan realizado 

correctamente 

5 min. 

  ¿Los pagos se realizaron correctamente?  

  No  

 9 Solicita al Acreditado los comprobantes de 

pago. 

1 min. 

 10 Analiza el problema y en caso de ser error de 

la Institución Bancaria le informa al(los) 

integrante(s) del Grupo Solidario o titular del 

crédito individual para que acudan a realizar 

el trámite de ajuste ante la Institución 

Bancaria. 

10 min. 

Acreditado 11 Acude a la Institución Bancaria y solicita la 

corrección del(los) pago(s). 

1 día 

Institución Bancaria 12 Realiza corrección de pago(s) e informa al 
Acreditado y al Fondeso. (Regresa a la 
actividad 1) 

20 días 

  Sí  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

13 En el caso de Grupo Solidario, se verifica 

que se encuentre conformado por el mismo 

número de integrantes que cobraron su 

crédito. 

1 min. 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿El Grupo Solidario se encuentra 

conformado por los mismos integrantes? 

 

  No  

Solicitante de Constancia 14 Entrega documentación en el caso de 

defunción de algún(os) integrante(s)  para 

gestionar la baja por defunción de 

Acreditado. 

5 min. 

 15 Gestiona baja por defunción de Acreditado. 

(Regresa a la actividad 13) 

2 días 

  Sí  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

16 Emite la Constancia de No Adeudo con 

soporte tanto individual como de Grupo 

Solidario, según corresponda. 

10 min. 

 17 Solicita al Acreditado que acuda a recabar la 

firma de autorización a la Dirección de 

Administración o a la Gerencia de Recursos 

Financieros, según corresponda. 

1 min. 

Acreditado 18 Acude a la Dirección de Administración o a la 

Gerencia de Recursos Financieros con la 

propuesta de Constancia de No Adeudo y 

soporte para recabar la firma de autorización. 

5 min. 

Dirección de Administración 
o Gerencia de Recursos 
Financieros 

19 Revisa propuesta de Constancia de No 

Adeudo y soporte. 

5 min 

  ¿La información es correcta?  

  No . 

Acreditado 20 Acude a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería para que le 

5 min. 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

realicen la corrección correspondiente. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

21 Realiza la corrección. (Regresa a la actividad 

20) 

10 min 

  Sí . 

Dirección de Administración 

o Gerencia de Recursos 

Financieros 

22 Firma de autorización la Constancia de No 

Adeudo. 

1 min. 

Acreditado 23 Acude a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería. 

5 min. 

 24 Acusa de recibo por la Constancia de No 

Adeudo. 

5 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

25 Entrega al Acreditado la Constancia de No 

Adeudo e identificación oficial vigente. 

1 min. 

Acreditado 26 Recibe Constancia de No Adeudo e 

identificación oficial vigente y se retira. 

1 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

27 Turna tanto en original o copia simple, según 

corresponda, de Constancia de No Adeudo al 

Archivo. 

1 día 

Acreditado 28 Archiva en expediente de crédito en Grupo 

Solidario o individual.  

10 días 

  Fin del Procedimiento  
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 Autorizó 

 

José Rodolfo Pérez Gómez 

Jefe de Unidad Departamental de 

Tesorería 
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Nombre del Procedimiento: Integración del Presupuesto  

Objetivo General: Integrar de manera oportuna y veraz los documentos que contengan las 

necesidades presupuestales de las áreas que conforman la Entidad, con el objeto de que sea 

integrado y autorizado por la Asamblea Legislativa.  

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento legal en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado "Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México" en su cláusula 

OCTAVA, inciso a), corresponde a FONDESO a través de la Dirección de 

Administración conocer y aprobar el presupuesto del Fideicomiso correspondiente al 

ejercicio de que se trate, así como sus modificaciones en los términos de la Legislación 

Aplicable, apegándose a los Lineamientos que establezcan las autoridades 

competentes. 

2. La Gerencia de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Seguimiento Presupuestal coordinaran la integración del Anteproyecto de Presupuesto, 

con base a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas. 

3. Las Áreas ejecutoras del gasto serán las responsables de elaborar su anteproyecto, a 

nivel de Capítulo y Partida Presupuestal. 

4. Las Áreas ejecutoras del gasto calendarizaran el gasto mensual que permita en su 

momento proponer ante la Secretaría de Finanzas para cubrir las necesidades del 

Fideicomiso. 

5. La integración del presupuesto se deberá remitir por medio magnético a la Gerencia de 

Recursos Financieros en los plazos establecidos. 

6. La Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de Egresos será la encargada 

de enviar al FONDESO el Analítico de claves y el Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal una vez aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

7. La información que respalda en Anteproyecto de Presupuesto deberá ser resguardada 

por las áreas responsables de su elaboración.  

8. Son sujetos de las presentes Normas y Criterios Generales, las Direcciones y Gerencias 

que realicen actividades relacionadas con el presupuesto de Servicios Personales, 

Gasto Corriente y de Inversión.  

9. Las funciones que en las presentes normas son encomendadas a la Entidad, podrán ser 

ejecutadas por Servidor Público de la jerarquía inmediata inferior al Director de 

Administración que desempeñe funciones relacionadas con el presupuesto. 
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10. El tiempo aproximado para la ejecución del presente procedimiento será de 105 días y 1 

hora hábiles, No se omite precisar que el tiempo de ejecución establecido  para cada 

una de las actividades, será enunciativo, más no limitativo, debido a que podrá 

incrementarse o disminuir, de acuerdo a los plazos establecidos por la Secretaría de 

Finanzas. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

1 Solicita mediante oficio a las Unidades 

Administrativas de la Entidad, cierre 

preliminar al 31 de diciembre, previo análisis 

y evaluación del ejercicio a cifras del último 

día de septiembre del año para elaborar el 

Ante Proyecto de Presupuesto del año 

siguiente. 

1 día 

Unidades Administrativas 2 Envía cierre preliminar al 31 de diciembre, 

previo análisis y evaluación del ejercicio a 

cifras del último día de septiembre del año 

que corresponda, a efecto de ser medio de 

comparación y base para elaborar el Ante 

Proyecto de Presupuesto del año siguiente. 

3 días 

Subsecretaría de Egresos 3 Remite oficio a la Dirección General 

comunicando el Techo Presupuestal 

asignado a la Entidad para efectos de 

formulación del Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

1 día 

Dirección General 4 Turna oficio a la Dirección de Administración 

para atención y seguimiento. 

1 día 

Dirección de Administración 5 Recibe y turna a la Gerencia de Recursos 

Financieros para dar atención. 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

6 Recibe y atiende oficio a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Seguimiento 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Presupuestal. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

7 Recibe y comunica mediante oficio a las 

Unidades Administrativas el Techo 

Presupuestal asignado a la Entidad y los 

plazos establecidos para la Integración del 

Anteproyecto de Egresos y la captura en el 

Sistema Informático de Planeación de 

Recursos Gubernamentales (SAP-GRP). 

2 días 

Unidades Administrativas 8 Remite con oficio a la Gerencia de Recursos 

Financieros Anteproyecto de Presupuesto 

con base en los objetivos, considerando su 

operación, metas y proyectos incluyendo los 

recursos para la operación y los recursos 

para proyectos, cumpliendo con las 

consideraciones generales que se 

establezcan y el Techo Presupuestal 

autorizado. 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

9 Recibe y turna a la JUD de Seguimiento 

Presupuestal para dar atención. 

10 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

10 Recibe, analiza e Integra Anteproyecto de 

Presupuesto de las Unidades 

Administrativas. 

2 días 

 11 Registra Anteproyecto en el SAP-GRP  para 
su revisión y autorización por parte de la 
Subsecretaria de Egresos. 

1 día 

 12 Comunica a la Gerencia de Recursos 
Financieros, del registro del Anteproyecto en 
el SAP-GRP, para revisión y validación. 

1 día 

Gerencia de Recursos 
Financieros 

13 Valida Anteproyecto de Presupuesto 
registrado en el SAP-GRP e informa a la 
Dirección de Administración para obtener la 
firma electrónica. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  ¿La información contenida es correcta?  

  No  

 14 Turna a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Seguimiento Presupuestal para la 

corrección de información correspondiente. 

1 hora 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Seguimiento Presupuestal 

15 Realiza corrección de información. (Regresa 

a la actividad 11) 

1 día 

  Si  

Dirección de Administración 16 Solicita con firma electrónica en el SAP-GRP 

el Anteproyecto de Presupuesto para 

autorización de la Subsecretaría de Egresos. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

17 Elabora oficio e integra información generada 

por el SAP-GRP, para rubrica del Gerencia 

de Recursos Financieros, firma del Dirección 

de Administración  y Dirección General. 

1 día 

 18 Remite oficio debidamente firmado por los 

Servidores Públicos de la Entidad, conforme 

a las fechas establecidas en el Manual de 

Programación Presupuestal. 

1 día 

Director General 19 Presenta para conocimiento y aprobación del 

cuerpo colegiado el Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos, el cual queda 

supeditado a la cifra definitiva que autorice la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

30 días 

Subsecretaría de Egresos 20 Comunica mediante oficio a la Dirección 

General el "Calendario Presupuestal y 

Programa Operativo Anual  definitivos para el 

Ejercicio Fiscal" autorizados por la Asamblea 

Legislativa. 

30 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección General 21 Recibe y turna oficio a la Dirección de 

Administración para atención y seguimiento. 

1 día 

Dirección de Administración 22 Recibe y turna a la Gerencia de Finanzas 

para dar atención. 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

23 Recibe y atiende oficio a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Seguimiento 

Presupuestal. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

24 Recibe y comunica mediante oficio a las 

Unidades Administrativas el "Calendario, 

Presupuestal y Programa Operativo Anual 

definitivos para el Ejercicio Fiscal" con el 

presupuesto y la distribución anual 

autorizada. 

2 días 

Dirección General 25 Presenta para conocimiento del Comité 

Técnico el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos, autorizado por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

1 día 

 26 Recibe y turna oficio a la Dirección de 

Administración para atención y seguimiento. 

1 día 

 27 Recibe y turna a la Gerencia de Finanzas 

para dar atención. 

1 día 

Dirección de Administración 28 Recibe y atiende oficio a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Seguimiento 

Presupuestal. 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

29 Elabora Flujo de efectivo detallando origen 

de los ingresos propios y respetando el 

importe aprobado en el Calendario 

Presupuestal, por la Asamblea Legislativa del 

D.F. 

1 día 

Jefatura de Unidad 30 Remite a la Subsecretaría de Egresos a 5 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Departamental de 
Seguimiento Presupuestal 

través del Módulo de Calendarización 

Presupuestal del Sistema SAP-GRP el 

"Calendario Presupuestal" con la distribución 

mensual en función de la capacidad 

financiera del Distrito Federal y la 

recaudación de recursos propios de la 

Entidad. 

  Fin del Procedimiento  

 

 Autorizó 

 

Lic. Beatriz Gallardo Esquivel 

Jefa de Unidad Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 
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Nombre del Procedimiento: Pago a proveedores, servicios, nóminas y gastos diversos 

Objetivo General: Efectuar el trámite de pago a proveedores de bienes y servicios, nóminas, 

y gastos diversos, para garantizar su operatividad del FONDESO. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, inciso D, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Administración 

realizar todo tipo de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, y servicios 

relacionados con la misma, que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, de 

conformidad a los programas correspondientes, en apego a las instrucciones de su 

Comité Técnico y a la normatividad aplicable al caso concreto. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería será el área encargada de realizar 

el pago a proveedores, servicios, nóminas y gastos diversos que se requiera para la 

debida operación del Fondeso. 

3. Soportar todo movimiento con la Solicitud de Pago a Proveedores (Sopag) 

correspondiente y con la validación y suficiencia de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal. 

4. En los casos de transferencia bancaria se debe imprimir la evidencia del comprobante 

de pago y se anexa al soporte documental de la operación; y para el caso de cheques, 

se entregarán en el área de Caja, acusando de recibido el(la) interesado(a), 

conservando copia de identificación oficial vigente, misma que se anexa al soporte 

documental de la operación. 

5. Las facturas o recibos deberán ser vigentes y cumplir con los requisitos fiscales que la 

norma precise. 

6. En el caso de los cheques, los mismos serán entregados en el Área de Caja al(la) 

interesado(a), conservando copia de identificación oficial vigente, la cual se deberá 

anexar al soporte documental junto con el acuse de recibo del(la) interesado(a); y para  

transferencia bancaria imprime comprobante de operación y lo anexa al soporte 

documental. 

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería no será responsable por el pago a 

proveedores, servicios, nóminas y gastos diversos cuyo monto haya sido calculado y/o 

asentado de forma errónea en el soporte documental correspondiente. 

8. Las Solicitudes de Pago a Proveedores serán gestionadas en un tiempo máximo de 5 

días hábiles, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el presente. 
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9. El horario de pago por medio de Banca Electrónica será el que para el efecto disponga 

la Institución Bancaria. 

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería  realizará la emisión y entrega de 

cheques en un horario de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 17:30. 

11. El tiempo total del procedimiento es de 15 días, 5 horas y 35 minutos, los tiempos 

marcados en el presente son de carácter enunciativo más no limitativo, y su 

cumplimiento podrá variar dependiendo de la carga laboral que se tenga. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

1 Remite a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería la Solicitud de 

Pago a Proveedores con el soporte 

documental que sustente el pago, requisitos 

normativos y con las firmas 

correspondientes. 

5 min. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

2 Recibe y revisa que cuente con el soporte 

documental que sustente la solicitud del 

pago, requisitos normativos y con las firmas 

correspondientes. 

1 hora 

  ¿Cuenta con el soporte documental y 

firmas? 

 

  No  

 3 Devuelve a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal. 

5 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

4 Solicita a la Unidad Administrativa 

correspondiente o realiza la integración y 

firma de la documentación faltante. (Regresa 

a la actividad 1) 

1 día 

  Sí  

Jefatura de Unidad 5 Registra los datos del movimiento solicitado. 1 hora 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Departamental de 

Tesorería 

 6 Realiza transferencia bancaria o elabora 

cheque, según la instrucción del área 

solicitante. 

1 hora 

 7 Realiza transferencia bancaria. 10 min. 

 8 Entrega cheque en la Caja. 10 min. 

 9 Entrega soporte documental en original a la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Contabilidad. 

1 día 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

10 Recibe y revisa que cuente con el soporte 

documental que sustente el pago, requisitos 

normativos y con las firmas 

correspondientes. 

1 hora 

  ¿La información está completa?  

  No  

 11 Devuelve a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería. 

5 min. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 

12 Solicita al área correspondiente o realiza la 

integración y firma  de la documentación 

faltante. (Regresa a la actividad 9) 

1 día 

  Sí  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad 

13 Verifica la aplicación de la transferencia o 

cobro en Banco. 

1 hora 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 14 Emite copia simple de soporte documental de 

pago y lo remite a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguimiento Presupuestal 

y Jefatura de Unidad Departamental de 

Tesorería para su archivo. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Seguimiento Presupuestal 

y Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

15 Archivan soporte documental de pago. 1 día 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Contabilidad 

16 Registra contablemente el movimiento de 

pago, elabora póliza y archiva. 

10 días 

  Fin del Procedimiento  

 

 

 Autorizó 

 

José Rodolfo Pérez Gómez 

Jefe de Unidad Departamental de 

Tesorería 
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Nombre del Procedimiento: Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (PETIC) 

Objetivo General: Gestionar la adquisición de bienes informáticos  y de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones para proporcionar el más alto grado de disponibilidad de la 

infraestructura del FONDESO, llevando a cabo la administración y fortalecimiento de la Red 

de Datos y asegurando los servicios que a través de ésta se prestan, como son el acceso a 

los Sistemas Institucionales y los servicios de EXTRANET e INTRANET, facilitando el 

funcionamiento y crecimiento ordenado de la infraestructura informática. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, numeral 10, a través de la Dirección de Administración “incentivar la vinculación 

al desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica del sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas con el objeto de reforzar y mejorar sus niveles de 

productividad y eficiencia”. 

2. La Gerencia de Informática será la encargada de elaborar el Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones de acuerdo a los lineamientos que le 

sean definidos por la Dirección General de Gobernabilidad en Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

3. Para el desarrollo de los proyectos se deberá contar con la suficiencia presupuestal 

del ejercicio en que se desarrollarán, ya que al solicitar el dictamen correspondiente 

deberá anexarse oficio de la Gerencia de Recursos Financieros que avale la 

suficiencia presupuestal. 

4. El proyecto deberá  darse a conocer a la Dirección General de Gobernabilidad en 

Tecnologías de Información y Comunicaciones con la documentación que requieran 

para la solicitud de dictaminación.  

5. Una vez validado el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, se puede proceder a implementar cualquier proyecto, mencionando 

qué número le fue asignado en el Sistema de Administración de  y Gobernabilidad de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

6. La Gerencia de Informática deberá solicitar a la Gerencia de Recursos Financieros la 

suficiencia presupuestal para la partida que esté implicada en el desarrollo de 

cualquier proyecto de que se trate, ya que dicho documento se adjuntará a la Solicitud 

de Dictamen correspondiente. 

7. La documentación que será enviada para dictaminación es la siguiente: 
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a) Solicitud de Dictamen.  

b) Anexo Técnico. 

c) Justificación del Proyecto. 

d) Oficio de Suficiencia Presupuestal. 

e) No. De Proyecto definido en PETIC (formato primera hoja) 

8. La documentación solicitada será enviada a la Dirección General de Gobernabilidad 

en Tecnologías de Información y Comunicaciones para su revisión y aprobación. 

9. Si la Dirección General de Gobernabilidad en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones encuentra que la documentación es correcta y no hay observaciones, 

enviará oficio con resultado de la dictaminación a la Gerencia de Informática, en caso 

contrario, enviará observaciones a la Gerencia de Informática para su corrección y 

reenvío por correo electrónico. 

10. Si el dictamen es favorable, la Gerencia de Informática procede a llevar a cabo las 

gestiones para la adquisición del bien y/o servicio. 

11. Una vez que la Gerencia de Informática cuente con la suficiencia presupuestal emitida 

por la Gerencia de Recursos Financieros, deberá solicitar por Oficio a la Gerencia de 

Recursos Humanos y Materiales las gestiones necesarias para la adquisición de los 

bienes y/o servicios de tecnologías de información y comunicaciones. 

12. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales deberá solicitar las cotizaciones 

correspondientes a los bienes y/o servicios que solicita la Gerencia de Informática, 

haciendo del conocimiento de ésta para la selección del mejor precio. 

13. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales recibirá de la Gerencia de Informática 

el mejor precio para la adquisición del bien o servicio, procediendo a la compra. 

14. La Gerencia de Recursos Humanos y Materiales entregará a la Gerencia de 

Informática el bien y/o servicio adquirido para su validación y aceptación.  

15. El tiempo total aproximado de este procedimiento será de 238 días, los tiempos 

marcados en el presente son de carácter enunciativo más no limitativo, y su 

cumplimiento podrá variar dependiendo de la magnitud de cada uno de los proyectos. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Informática 

 

1 Determina los proyectos que serán llevados 

a cabo para el ejercicio de que se trata y lo 

entrega a la Dirección de Administración. 

10 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Dirección de Administración 

 

2 Revisa Programa Estratégico de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones para 

evaluar propuestas de proyectos. 

5 días 

  

¿El Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones está 

completo? 

 

  
No 

 

Gerencia de Informática 3 Realiza adecuaciones al o los proyectos. 

(Regresa a la actividad 1) 

2 días 

  Sí  

Dirección de Administración 4 Valida proyectos y notifica a la Gerencia de 

Informática para que sean ingresados al 

Sistema de Administración de  y 

Gobernabilidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

5 días 

Gerencia de Informática 

 

5 Captura a través del Sistema de 

Administración de  y Gobernabilidad de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones todos y cada uno los 

proyectos para el ejercicio de que se trate y 

envía Programa Estratégico de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones.  

5 días 

 

6 Imprime listado de la captura en el Sistema 

de Administración de  y Gobernabilidad de 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

1 día 

Dirección General de 

Gobernabilidad en 

Tecnologías de Información 

y Comunicaciones de la 

Oficialía Mayor 

7 Revisa y valida proyectos y notifica por el 

Sistema de Administración de  y 

Gobernabilidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones.  

10 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Informática 8 Ejecuta Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

200 días 

  Fin del Procedimiento  

 

 

Autorizó 

 

Diego Millán Castañón 

Gerente de Informática 
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Nombre del Procedimiento: Análisis y Diseño de Sistemas.  

Objetivo General: Analizar y Diseñar Sistemas de Información para coadyuvar en las 

actividades de las Unidades Administrativas con el fin de automatizar sus procesos y 

operación. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, numeral 10, a través de la Dirección de Administración “incentivar la vinculación 

al desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica del sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas con el objeto de reforzar y mejorar sus niveles de 

productividad y eficiencia”. 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Servicios Informáticos, erá la 

encargada de realizar la constante investigación de las necesidades de cada una de 

las Unidades Administrativas del FONDESO, con la finalidad de encontrar áreas de 

oportunidad para la automatización de procesos mediante sistemas informáticos, para 

coadyuvar en las actividades de las Unidades Administrativas del FONDESO. 

3. Las propuestas de solución presentadas a la Unidad Administrativa por parte la 

Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Servicios Informáticos, deberán 

ser presentadas de manera formal la Unidad Administrativa, para que posteriormente 

sean evaluadas y se emita la resolución correspondiente por parte del área operativa 

del FONDESO. 

4. En caso de que la propuesta sea aprobada, se emitirá por escrito el requerimiento, de 

las actividades a realizar para llevar a cabo el desarrollo informático correspondiente a 

la solución propuesta 

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Servicios Informáticos, 

deberá de llevar a cabo el desarrollo, en base a una metodología del mismo, con el fin 

de asegurar la calidad del producto final (sistema institucional). 

6. La capacitación de los usuarios de sistemas, deberá realizarse con el apoyo de 

manuales de información de los sistemas previamente liberados. 

7. La puesta en producción de los sistemas informáticos desarrollados, deberá ser en 

tiempo y forma en base a lo establecido por el área usuaria del FONDESO, así como 

el debido aseguramiento de la infraestructura necesaria para la operación de los 

mismos. 
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8. La administración de la información a respaldar de los servidores del FONDESO, se 

deberá llevar mediante la ayuda de algún software  libre que permita la ágil  y 

confiable ejecución de los respaldo en los servidores. 

9. Los tiempos marcados en el presente son enunciativos más no limitativos, 

dependiendo de la carga laboral que se tenga. 

10. El tiempo total del procedimiento es de 317 los tiempos marcados en el presente son 

de carácter enunciativo más no limitativo, y su cumplimiento podrá variar dependiendo 

de la magnitud del proyecto de que se trate. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Unidad Administrativa 1 Envía a la Gerencia de Informática solicitud 

para desarrollo de aplicativo. 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Programación y Servicios 

Informáticos. 

2 Recibe de la  Unidad Administrativa la 

petición para desarrollo de aplicativo. 

2 días 

 

3 Analiza solicitud para desarrollo de aplicativo 

para determinar la viabilidad. 

5 días 

 

4 Elabora diagrama de flujo de los resultados 

obtenidos mediante el análisis de 

necesidades. 

2 días 

 

5 Genera propuestas de solución  a las 

necesidades encontradas, mediante el 

desarrollo de un nuevo sistema informático. 

5 días 

Unidad Administrativa 6 Revisa propuestas de solución  a las 

necesidades de área, proporcionadas por la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Programación y Servicios Informáticos y 

emite retroalimentación. 

3 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Programación y Servicios 

7 Revisa retroalimentación proporcionada por 

la Unidad Administrativa y se emiten 

soluciones finales para inicio de desarrollo 

3 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Informáticos. informático. 

Unidad Administrativa 8 Da visto bueno para el inicio del desarrollo 

informático. En base a lo acordado en los 

resultados finales de análisis de 

necesidades. 

1 día 

 

9 Realiza el requerimiento formal del desarrollo 

del o los sistema a la gerencia de 

informática. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Programación y Servicios 

Informáticos. 

10 Genera la metodología de desarrollo de los 

nuevos sistemas a desarrollar. 

15 días 

 

11 Diseña las bases de datos del o los sistemas 

a desarrollar. 

15 días 

 

12 Genera la codificación y programación del o 

los sistemas a desarrollar. 

180 

días 

 

13 Genera las pruebas necesarias del o los 

nuevos sistemas desarrollados. 

15 días 

Unidad Administrativa 14  Revisa avances de desarrollo de sistemas en 

conjunto con la Jefatura de Unidad 

Departamental de Programación y Servicios 

Informáticos y retroalimenta con 

observaciones. 

5 días 

  ¿El Desarrollo Informático es Correcto?  

  No  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Programación y Servicios 

Informáticos. 

15 Realiza los cambios sugeridos por la  Unidad 

Administrativa, toda vez que fue evaluada su 

viabilidad. (Regresa a la Actividad 1) 

15 días 

  Si  
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Programación y Servicios 

Informáticos. 

16 Continúa con el Desarrollo del Sistema. 5 días 

Unidad Administrativa 17 Da visto bueno para la implementación del o 

los sistemas desarrollados, en un servidor de 

aplicaciones (puesta en Producción). 

5 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Programación y Servicios 

Informáticos. 

18 Lleva a cabo la implementación del o los 

sistemas desarrollados, en un servidor de 

aplicaciones (puesta en producción) una vez 

que la Unidad Administrativa da su visto 

bueno, para su liberación. 

15 días 

 

19 Genera los manuales de usuario de los 

sistemas desarrollados. 

15 días 

 

20 Lleva a cabo la capacitación de los usuarios 

que utilizaran los nuevos sistemas. 

5 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Programación y Servicios 

Informáticos. 

21 Respalda y recupera la  Información 

contenida en los servidores del FONDESO. 

3 días 

  Fin del Procedimiento  

 

 Autorizó 

 

César Martínez Esquivel 

Jefe de Unidad Departamental de 

Programación y Servicios Informáticos 
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Nombre del Procedimiento: Asistencia y Soporte Técnico. 

Objetivo General: Realizar la asistencia y el soporte técnico en las Unidades 

Administrativas para garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura informática 

coadyuvando a la operación diaria de las áreas usuarias del FONDESO. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, numeral 10, a través de la Dirección de Administración “incentivar la vinculación 

al desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica del sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas con el objeto de reforzar y mejorar sus niveles de 

productividad y eficiencia”. 

2. El Enlace de Soporte Técnico, será el único en realizar el Soporte Técnico en los 

bienes Informáticos y asesoramiento a las Unidades Administrativas del FONDESO. 

3. Los usuarios de deberán llenar el Formato Único de Servicios informáticos, en el cual 

deberán detallar los datos del equipo de cómputo de que se trate. Dichos datos son 

Marca, Modelo, Número de Serie, Número de inventario. La Unidad Administrativa 

deberá describir la problemática  por la que requiere el soporte técnico. 

4. El horario del servicio para proporcionar soporte técnico a las Unidades Administrativas 

será de lunes a viernes de las 09:00 a.m. a 18:00 p.m. 

5. Se entiende por soporte técnico de apoyo aquel en el cual la Unidad Administrativa 

requiere de apoyo para instalar algún dispositivo como: video proyector, cableado de 

red, configuración de dispositivos móviles. 

6. Se entiende por soporte técnico de hardware aquel servicio que la  Unidad 

Administrativa requiere para la revisión mecánica de dispositivos como: computadora 

de escritorio, computadora portátil, video proyector, impresora, entre otros. 

7. Se entiende por soporte técnico de software a aquel servicio que la Unidad 

Administrativa requiere para la instalación y configuración de programas como: hojas 

de cálculo, procesadores de texto, software para presentaciones y todos aquellos 

programas informáticos que cuenten con licenciamiento válido por FONDESO y que 

permitan llevar a cabo el desarrollo de las actividades de las áreas. 

8. Cuando el soporte técnico requerido involucre a un equipo de cómputo, se revisará 

primero si hay garantía para poder hacerla válida ante el fabricante. Si el equipo de 

cómputo ya no tiene garantía, el Enlace de Soporte Técnico dará aviso a la Gerencia 

de Informática para que ésta proceda a llevar a cabo las gestiones pertinentes para la 

adquisición de refacciones. 
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9. Si, una vez que se haya llevado a cabo la revisión del equipo de cómputo, se 

determina que ya no tiene reparación, el Enlace de Soporte Técnico dará aviso a la 

Gerencia de Informática para que ésta lleve a cabo las gestiones pertinentes para 

solicitar el dictamen de baja del equipo de cómputo en cuestión. 

10. Los usuarios no deberán reubicar los equipos Informáticos, por lo que deberán solicitar 

el apoyo al Enlace de Soporte Técnico a través del Formato Único de Servicios 

informáticos.  

11. Los usuarios se abstendrán de ingerir alimentos junto a los equipos.  

12. Los usuarios deberán cuidar y quedarán bajo su responsabilidad los equipos 

Informáticos asignados. 

13. El tiempo total aproximado del procedimiento es de 12 horas, los tiempos marcados en 

el presente son de carácter enunciativo más no limitativo, y su cumplimiento podrá 

variar dependiendo de la carga laboral que se tenga. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Unidad Administrativa 1 Solicita asesoría y/o o soporte técnico 

llenando el Formato Único de Servicios 

Informáticos (FUSI) 

1 hora 

Gerencia de Informática 2 Recibe Formato Único de Servicios 

Informáticos y lo turna al Enlace de Soporte 

Técnico para su atención 

30 min. 

Enlace de Soporte Técnico 3 Revisa Formato Único de Servicios 

Informáticos y determina el tipo de servicio 

que la Unidad Administrativa está 

requiriendo. 

30 min. 

  ¿Procede la solicitud del servicio 
requerido? 

 

  No  

 4 Contacta con la Unidad Administrativa para 
aclarar dudas.(Regresa a la actividad 1) 

1 hora 

  Si  
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5 Ejecuta el servicio requerido. 2 horas 

 

6 Realiza pruebas para verificar que el servicio 

sea correcto o efectúa los ajustes 

necesarios. 

5 horas 

 

7 Presenta a la Unidad Administrativa el 

servicio requerido para validar si se llevó a 

cabo correctamente. 

1 hora 

Unidad Administrativa 8 Recibe y verifica el servicio debidamente 

concluido. 

30 min. 

 

9 Firma “Formato Único de Servicios 

Informáticos a satisfacción por el servicio 

concluido. 

15 min. 

Enlace de Soporte Técnico 10 Archiva Formato Único de Servicios 

Informáticos. 

15 min. 

  Fin del Procedimiento  

 

 

 

Autorizó 

 

Rogelio Sánchez Aranda 

Enlace de Soporte Técnico 
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

VALIDÓ 

Lic. César Amado Ramos Castañeda 

Director de Administración 
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DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

 

Puesto: Dirección de Asuntos Jurídicos 

Misión: Analizar planteamientos con perspectiva jurídica de las áreas del Fondo 

para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, con el propósito de 

salvaguardar el patrimonio de la Entidad y supervisando la instrumentación 

de las decisiones de los Cuerpos Colegiados. 

Objetivo 1: Salvaguardar permanentemente los intereses del Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Definir y dirigir los procesos de carácter administrativo, contencioso, extrajudicial y 

judicial con la finalidad de representar legalmente al Fondo para el Desarrollo Social 

de la Ciudad de México. 

 Dirigirlas estrategias de recuperación extrajudicial de las carteras vencidas de los 

créditos otorgados por el FONDESO con la finalidad de salvaguardar su patrimonio. 

 Establecer las políticas, normas y procedimientos de operación extrajudicial del 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, para la recuperación de 

créditos.  

 Determinar las estrategias para la atención de los asuntos y juicios contenciosos en 

los que el FONDESO sea parte. 

 Dirigir y controlar las acciones jurídicas del FONDESO, asegurando la defensa de 

los intereses del Fideicomiso cuando éste actúe por propio derecho o en carácter de 

fiduciario. 

 Coordinar y proponer los procedimientos jurídicos de las carteras extrajudicial y 

judicial para la recuperación de los créditos. 

 Instruir y coordinar a los abogados que sean delegados o se encuentren señalados 

como autorizados para intervenir en los juicios de su competencia en los que el 

FONDESO sea parte. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 2: Supervisar la correcta aplicación del marco jurídico en las actividades y 

operaciones del FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Asesorar a las diferentes áreas del FONDESO en las consultas de índole jurídica 
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solicitadas con el propósito de que sus actos se apeguen al marco normativo 

aplicable. 

 Dirigirla procedencia jurídica del otorgamiento, adjudicación, celebración, 

modificación, suspensión, revocación, terminación, recisión, nulidad total o parcial y 

demás efectos jurídicos de los convenios y contratos que competan al FONDESO. 

 Emitir opinión jurídica de los criterios normativos para la elaboración de 

instrumentos institucionales del FONDESO, para garantizar y eficientar sus 

funciones.  

 Participar en los órganos colegiados del FONDESO, en los cuales sea miembro en 

su carácter de asesor, vocal o invitado. 

 Coordinar la atención de los requerimientos de los diversos órganos de fiscalización, 

a fin de garantizar el cumplimiento del FONDESO con óptimos resultados. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 3: Supervisar permanentemente el cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Protección de Datos 

Personales, mediante el establecimiento del marco de acción al que se 

circunscribirán las actividades de la Oficina de Información Pública del 

FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Coordinar la Oficina de Información Pública del FONDESO, brinde acceso a la 

información pública que posee, a toda persona que así lo solicite conforme a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, 

transparencia y publicidad en los términos y condiciones que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 Coordinar la atención a las peticiones que en materia de datos personales se 

soliciten al FONDESO con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos que 

consigna la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 
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Puesto: Enlace de la Oficina de Información Pública 

Misión: Cumplir las obligaciones que derivan de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal y Ley de Protección de Datos 

Personales en el FONDESO. 

Objetivo 1: Atender permanentemente, el derecho de cualquier persona para acceder 

a la información pública, la protección y correcto tratamiento de sus datos 

personales, con la finalidad de cumplir los principios consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Cumplir con la representación como titular de la Oficina de Información Pública del 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 Recibir, capturar y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y 

acceso, rectificación o corrección de datos personales, entregar la información que 

proporcionen las unidades administrativas para su procesamiento.  

 Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos para el desahogo 

de solicitudes, en los términos que establece la Ley y demás normatividad aplicable.  

 Asesorar a los particulares en la elaboración de su solicitud, atendiendo lo que 

establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y sus Lineamientos a fin de cumplir con la normatividad aplicable vigente. 

 Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio a fin de cumplir con la 

normatividad aplicable vigente.  

 Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones.  

 Presentar al Comité de Transparencia, las propuestas de clasificación de la 

información realizadas por las Unidades Administrativas.  

 Atenderlos recursos de revisión que sean interpuestos ante el Instituto de Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal a fin de cumplir con la normatividad 

aplicable vigente. 

 Presentar los informes que requiere el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico 

 

Objetivo 2: Operar de manera oportuna, el Comité de Transparencia del Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, mediante la atención las 

obligaciones que derivan de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisará la clasificación de la información pública de oficio y elaborará las versiones 

públicas de la información que así lo requiera.  

 Prepara la confirmación, modificación o revocación de la propuesta de clasificación 

de la información que presente cualquier unidad administrativa. 

 Redactar la suscripción de declaratorias de inexistencia o restricción de  

información. 

 Emitir la resolución que confirma la inexistencia u ordena la generación de la 

información que requiere la solicitud de información pública.  

 Proponer por conducto del Comité de Transparencia, la política y normatividad en 

materia de Transparencia y Protección de Datos Personales a fin de cumplir con la 

normatividad aplicable vigente. 

 Elaborar el Manual Interno de la Oficina de Información Pública a fin de cumplir con 

la normatividad aplicable vigente. 

 Validar el contenido de las versiones estenográficas con las actas del Comité de 

Transparencia, antes de proceder a su formalización por parte de los miembros del 

Comité a fin de cumplir con la normatividad aplicable vigente. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico 
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Puesto: Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos 

Misión: Defender los intereses jurídicos del FONDESO ante las instancias 

pertinentes mediante la adecuada asesoría a todas las áreas que 

conforman el Fideicomiso en materia administrativa, contenciosa y laboral. 

Objetivo 1: Dar certeza jurídica en los procedimientos y controversias que se tramiten 

ante autoridades judiciales, administrativas o laborales en defensa del 

FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Analizar la aplicación de las normas y criterios jurídicos para la tramitación de juicios 

en materia civil, mercantil, amparo, administrativa, laboral y en general para todos 

aquellos asuntos contenciosos en los que el FONDESO sean parte. 

 Representar al FONDESO, en los asuntos materia de su competencia, en 

controversias administrativas o jurisdiccionales ante cualquier autoridad judicial o 

administrativa Local y Federal.  

 Ejercer los derechos, acciones, excepciones y defensas en favor del FONDESO con 

el propósito de interponer los recursos que procedan a fin de cumplir con la 

normatividad aplicable vigente. 

 Analizar aquellos asuntos en los que sea procedente allanarse y transigir en 

cualquier clase de juicio en materia fiscal, civil, mercantil, amparo, administrativa y 

en general en todos aquellos asuntos contenciosos de su competencia con el 

propósito de salvaguardar los intereses del FONDESO. 

 Analizar la información de los créditos no recuperables que otorgó el FONDESO, 

para la elaboración de las demandas judiciales. 

 Analizarla información para la elaboración de demandas judiciales de los créditos no 

recuperables para el FONDESO, determinando las acciones a seguir.  

 Asignar a los abogados los asuntos en los que intervienen como representantes 

acreditados del FONDESO con el propósito de que se atiendan los juicios. 

 Emitir criterios jurídicos en los juicios del orden civil, laboral, contencioso 

administrativo o de cualquier otra naturaleza que puedan afectar los intereses del 

FONDESO para salvaguardar sus intereses. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico 

 

Objetivo 2: Proporcionar información para la toma de decisiones en materia 

contenciosa administrativa mediante el adecuado estudio de los 
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requerimientos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Emitir informes de los asuntos a la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como las 

acciones a realizar en cada uno de ellos con la finalidad de hacer del conocimiento 

a las autoridades competentes. 

 Coordinar los contratos y convenios suscritos por el FONDESO, en materia laboral, 

civil, mercantil, fiscal y administrativa con la finalidad de garantizar su cumplimiento. 

 Emitir informes a los Órganos Colegiados del FONDESO, del estado procesal de los 

juicios laborales, civiles, mercantiles, así como de la recuperación judicial de la 

cartera con el propósito de hacer del conocimiento su situación real. 

 Atender los informes que la Contraloría Interna solicite en materia de asuntos 

laborales en los cuales el FONDESO, tenga injerencia con la finalidad de cumplir 

con sus requerimientos. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 3: Asesorar jurídicamente en la formalización de los créditos que otorga el 

FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Orientar en la formalización de los créditos que otorga el FONDESO, a fin de brindar 

certeza jurídica. 

 Participar en la formalización de los contratos de crédito que otorga el FONDESO, a 

fin de cumplir con la normatividad aplicable vigente. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de lo Contencioso 

Misión: Defender los intereses jurídicos del Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México ante los Tribunales, así como asesorar todas las áreas 

que conforman el fideicomiso en materia administrativa, contenciosa y 

laboral. 

Objetivo 1: Realizar los documentos necesarios para el desarrollo de los juicios y 

demandas en los que el FONDESO sea parte mediante el adecuado 

estudio y análisis de los casos, a fin de mantener informadas a las 

diferentes instancias de los asuntos contenciosos administrativos del 

Fideicomiso. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Elaborar y revisar los contratos y convenios suscritos por el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México en materia laboral, civil, mercantil, fiscal, 

administrativa y judicial con el propósito de defender sus intereses. 

 Elaborar y revisar los informes que se presentaran ante los Órganos Colegiados del 

FONDESO, para informar el estado procesal de los juicios laborales, civilesy 

mercantiles. 

 Elaborar y revisar los informes en materia de asuntos laborales que sean solicitados 

por parte de la Contraloría Interna con la finalidad de dar cumplimiento a sus 

requerimientos. 

 Elaborar las demandas judiciales de los créditos no recuperables que otorgó el 

FONDESO, para salvaguardar los intereses de la Entidad.  

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 2: Atender los asuntos en materia contenciosa del FONDESO a través de su 

adecuado estudio y definición de estrategia para salvaguardar los intereses 

del Fondo. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Aplicarla normatividad y criterios jurídicos para la atención de los recursos y juicios 

contenciosos administrativos en los que el FONDESO sea parte. 

 Intervenir en representación del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México para comparecer en los procesos judiciales en los que sea parte. 

 Elaborar y revisar los proyectos de demanda ante cualquier juicio o asunto 
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contencioso administrativo con el propósito de ejercer los derechos del FONDESO. 

 Dar seguimiento a los trabajos desarrollados por los abogados en los asuntos en los 

que intervienen como representantes del FONDESO con la finalidad de supervisar 

su desempeño. 

 Atender los asuntos, recursos administrativos y juicios contenciosos administrativos 

en los que el FONDESO, sea parte con el propósito de defender sus intereses. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 3: Participar en la formalización de los contratos de crédito que otorga el 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.  

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Asesorar en la formalización de los contratos de crédito que otorga el FONDESO, 

con el propósito de apoyar  en el desarrollo de los mismos. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 
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Puesto: Gerencia de Normatividad y Asuntos Fiduciarios 

Misión: Proporcionar asesoría legal y normativa a las unidades administrativas del 

FONDESO, y coordinar los trabajos de diversos órganos colegiados. 

Objetivo 1: Dotar al Fondo para Desarrollo Social de la Ciudad de México de los 

elementos normativos necesarios para evitar su incumplimiento a través de 

brindar una adecuada asesoría. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Emitir opiniones de carácter jurídico respecto a la aplicación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas que regulan las actividades y 

funcionamiento del FONDESO. 

 Coordinar el apoyo y asesoría jurídica a las unidades administrativas del 

FONDESO, para que su actuación se encuentre dentro del marco jurídico aplicable. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 2: Coordinar las acciones del Comité Técnico del Fondo para Desarrollo 

Social de la Ciudad de México y Subcomité Técnico Especializado de 

Crédito del Fondo para Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Analizar los puntos de acuerdo de los asuntos que serán presentados ante el 

Comité Técnico y el Subcomité Técnico Especializado de Crédito con la finalidad de 

que se apeguen al marco normativo aplicable. 

 Intervenir en el Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México y el Subcomité Técnico Especializado de Crédito del Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, de conformidad a las facultades que en el 

ámbito de sus funciones le corresponda, con la finalidad de asesorarlos 

jurídicamente. 

 Supervisar la formalización de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Comité Técnico y Subcomité Técnico Especializado de Crédito, del Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 Verificar el resguardo delas carpetas, actas del Comité Técnico y Subcomité 

Técnico Especializado de Crédito, versiones estenográficas y acuerdos certificados, 

derivadas de las sesiones de dichos Órganos Colegiados 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 
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Objetivo 3: Supervisar y analizar  los  contratos y convenios o cualquier otro 

instrumento jurídico en el que se consignen derechos y obligaciones del 

FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Coordinarla elaboración de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos 

en los que el FONDESO sea parte, con el propósito de determinar sus derechos y 

obligaciones. 

 Dar asesoría jurídica en el otorgamiento, adjudicación, celebración, modificación, 

suspensión, revocación, terminación, recisión, nulidad total o parcial y demás 

efectos jurídicos de los convenios y contratos que competan al FONDESO, con la 

finalidad de salvaguardar sus intereses. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico 

 

Objetivo 4: Actualizar de manera oportuna el marco jurídico aplicable al FONDESO. 

Funciones vinculadas al Objetivo 4: 

 Supervisar que se realice la difusión de leyes federales y locales, así como sus 

reglamentos, mismos que constituyen el marco jurídico del Fideicomiso Público 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, de conformidad a las 

publicaciones del Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad y Consulta 

Misión: Proporcionar asesoría legal y normativa a las diversas áreas del Fondo 

para Desarrollo Social de la Ciudad de México, y realizar los trabajos del 

Comité Técnico del Fondo para Desarrollo Social de la Ciudad de México y 

Subcomité Especializado de Crédito Fondo para Desarrollo Social de la 

Ciudad de México. 

Objetivo 1: Aplicar la normatividad establecida para participar en las sesiones del 

Comité Técnico y Subcomité Técnico Especializado de Crédito Fondo para 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, para dar cumplimiento a los 

órganos colegiados. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Integrarlos puntos de acuerdo que se presentarán ante el Comité Técnico y 

Subcomité Técnico Especializado de Crédito, atendiendo los asuntos de interés que 

las unidades administrativas, pretendan someter a autorización de dichos Órganos 

Colegiados. 

 Realizar las actividades del Comité Técnico y del Subcomité Técnico Especializado 

de Crédito, para el correcto desarrollo de las sesiones. 

 Integrar las carpetas de trabajo para llevar a cabo las sesiones del Comité Técnico y 

Subcomité Técnico Especializado de Crédito, del Fondo para el Desarrollo Social de 

la Ciudad de México. 

 Dar seguimiento a los Acuerdos tomados por el Comité Técnico y Subcomité 

Técnico Especializado de Crédito,  del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México. 

 Transcribir el contenido de las versiones estenográficas para la elaboración y 

formalización de las actas del Comité Técnico y del Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito. 

 Resguardarlas carpetas, actas del Comité Técnico y Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito, versiones estenográficas y acuerdos certificados, 

derivadas de las sesiones de dichos Órganos Colegiados. 

 

Objetivo 2: Elaborarlos  contratos y convenios o cualquier otro instrumento jurídico en 

el que se consignen derechos y obligaciones del Fondo para Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Atender las asesorías jurídicas que soliciten las unidades administrativas del Fondo 
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para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus atribuciones. 

 Elaborar los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en los que el 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México sea parte. 

 Participar en la asesoría jurídica de los procedimientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios en los que participa el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Objetivo 3: Informar de manera oportuna cualquier actualización de leyes federales y 

locales, a fin de mantener vigente la referencia normativa del Fondo para 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, en la toma de decisiones 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Revisar y difundir las disposiciones normativas de aplicación en el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, que se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para apoyar en el desarrollo 

de las actividades. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico 
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Puesto: Gerencia de Recuperación de Cartera 

Misión: Implementar técnicas de cobranza, con el propósito de requerir 

extrajudicialmente el pago a los deudores de los créditos, que les hayan 

sido otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, para reintegrar el patrimonio de la Entidad. 

Objetivo 1: Lograrla recuperación de las carteras vencidas, en los términos y 

condiciones más convenientes, salvaguardando el patrimonio del Fondo 

para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos de operación 

extrajudicial determinados para la recuperación de los créditos morosos y vencidos. 

 Supervisar el análisis de la cartera vencidas para determinar las acciones 

extrajudiciales que deberán seguirse para su recuperación. 

 Supervisar que se implementen las acciones de cobranza extrajudicial para la 

recuperación de la cartera morosa de los créditos con incumplimiento de obligación 

de pago. 

 Coordinar las acciones de cobranza extrajudicial de la cartera vencidas, con la 

finalidad de recuperar los créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social 

de la Ciudad de México. 

 Emitir informes a los Órganos Colegiados del Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, reportando el seguimiento de la cartera para hacer del 

conocimiento su estado actual. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 2: Verificar el proceso de recuperación de los créditos vencidos que otorgó el 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisarlas liquidaciones y reestructuraciones de créditos de las carteras vencidas 

del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 Definirlas carteras vencidas respecto de los créditos que agotaron las medidas de 

cobranza extrajudicial, con el propósito de determinar la viabilidad de ejercer su 

cobro vía judicial. 

 Definir los esquemas a ofrecer a los deudores de acuerdo a sus características 

particulares, para la recuperación de las carteras vencidas.  
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 Verificar quelas carteras que haya incurrido en un segundo incumplimiento a su 

obligación de pago derivado de una reestructuración, determinará la procedencia de 

recuperación por la vía judicial. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Análisis de Recuperación de Cartera 

Misión: Realizar acciones de cobranza, con el propósito de recuperar 

extrajudicialmente el pago a los deudores de los créditos otorgados por el 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, para reintegrar el 

patrimonio de la Entidad. 

Objetivo 1: Analizar los créditos con incumplimiento de la obligación de pago, a través 

de llevar a cabo las medidas de cobranza extrajudicial de las carteras 

vencidas. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Integrar los expedientes con pagos vencidos con la finalidad de iniciar el 

procedimiento de cobranza extrajudicial. 

 Ejecutarlas medidas de cobranza extrajudicial para la recuperación de los créditos 

morosos. 

 Implementarlas estrategias de recuperación extrajudicial, con la finalidad de lograr la 

recuperación de las carteras vencidas. 

 Atender y dar asesoría personalizada a los acreditados, con el propósito de hacer 

de su conocimiento su situación crediticia con el Fondo para el Desarrollo Social de 

la Ciudad de México. 

 Integrar el soporte documental de las medidas de cobranza extrajudicial ejecutadas 

de los adeudos no recuperables para solicitar su recuperación vía judicial. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico. 

 

Objetivo 2: Ejecutar las estrategias determinadas para la recuperación extrajudicial de 

los créditos vencidos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Realizar las liquidaciones, reestructuraciones, prórrogas y reconocimiento de 

adeudos de las carteras vencidas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México, con objeto de salvaguardar su patrimonio. 

 Proponer fundada y motivadamente el otorgamiento de la condonación de los 
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intereses moratorios a fin de proceder a la liquidación del crédito. 

 Clasificarlas carteras vencidas para implementar las acciones de cobranza 

extrajudicial, con la finalidad de proponerla procedencia de la vía judicial. 

 Elaborar un reporte mensual de las acciones de cobranza extrajudicial realizadas a 

los créditos vencidos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México, para la mejor toma de decisiones. 

 Informarla recuperación de las carteras vencidas derivadas de las acciones de 

cobranza extrajudicial y generar la revolvencia que permita colocar nuevos créditos. 

 Las demás funciones que con motivo de su encargo le encomiende su superior 

jerárquico 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Nombre del Procedimiento: Asesoría Jurídica a las unidades administrativas del Fondo 

para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Objetivo General: Asesorar a las unidades administrativas del Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, en las consultas jurídicas que soliciten, analizando las 

posibles soluciones que correspondan conforme a la legislación correspondiente, a fin de 

salvaguardar los intereses de la Entidad. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, inciso B, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, instrumentar las acciones judiciales para la recuperación de los apoyos 

financieros y créditos otorgados por la Entidad.  

2. La Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos recibe las solicitudes de asesoría 

jurídica de las unidades administrativas del Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México. 

3. La Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos analizará los asuntos de 

conformidad con la legislación y normatividad aplicable, y en el caso de ser necesario, 

se allegará de la información necesaria para resolver lo conducente. 

4. La Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos, hará del conocimiento a la unidad 

administrativa solicitante, la opinión de carácter jurídico, a fin de que constituya un 

elemento en la mejor toma de decisiones. 

5. La Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos llevará un registro de las consultas 

efectuadas, a fin de contar con un informe respecto de las problemáticas jurídicas de la 

entidad. 

6. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 20 días, 

aproximadamente. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Legalidad y 

Asuntos Contenciosos 

1 Recibe de la unidad administrativa la solicitud 

de asesoría jurídica. 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 2 Analiza la consulta respectiva con la 

normatividad y legislación aplicable vigente y 

elabora proyecto de contestación para 

efectos de remitir a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para su revisión y aprobación. 

10 días 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

3 Recibe y verifica el proyecto de contestación. 2 días 

  ¿El proyecto de contestación es correcto?  

  No  

 4 Analiza el proyecto de contestación y remite 
a la Gerencia de Legalidad y Asuntos 
Contenciosos para su corrección. (Regresa a 
la actividad 2) 

3 días 

  Si  

 5 Aprueba la propuesta de opinión jurídica y la 

envía a la unidad administrativa que lo 

solicito. 

3 días 

Gerencia de Legalidad y 

Asuntos Contenciosos 

6 Archiva y registra la opinión emitida para 

concluir con la consulta efectuada. 

1 día 

  Fin del Procedimiento  

 

 Autorizó 

 Rafael Alejandro Morales Gómez 

Gerente de Legalidad y Asuntos 

Contenciosos  
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Nombre del Procedimiento: Informe de Asuntos Contenciosos. 

Objetivo General: Atender las solicitudes o requerimientos de información de las diversas 

unidades administrativas, verificando y analizando su procedencia para efectos de elaborar 

su contestación en tiempo y forma con veracidad, respecto de los asuntos en materia 

judicial, laboral y/o administrativa.  

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, inciso B, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, instrumentar las acciones judiciales para la recuperación de los apoyos 

financieros y créditos otorgados por la Entidad. 

2. La Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos analiza las solicitudes de 

información, determinando si la autoridad o unidad administrativa es competente en 

términos de la legislación o normatividad aplicable al caso en particular. 

3. La Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos elabora la propuesta o proyecto, 

que contendrá la información solicitada, y en su caso, la opinión, el criterio, sugerencia 

o recomendación a seguir. 

4. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 15 días, 

aproximadamente, y en su caso, también depende del tiempo de respuesta que se 

haga a las solicitudes de información que se llegaran a efectuar por parte de la 

Entidad. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Legalidad y 

Asuntos Contenciosos 

1 Recibe de la unidad administrativa la 

solicitud de información. 

1 día 

 2 Analiza de conformidad con la normatividad y 

legislación aplicable vigente la solicitud 

respectiva y se remite a la Jefatura de 

Unidad Departamental de lo Contencioso 

para recabar la información y elaboración de 

proyecto de contestación. 

5 días 

Jefatura de Unidad 3 Recibe y analiza la solicitud de información, 1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Departamental de lo 

Contencioso 

recabando y/o solicitando aquella 

información que sea indispensable para la 

elaboración del proyecto de contestación. 

 4 Elabora y remite el proyecto de contestación 

a la Gerencia de Legalidad y Asuntos 

Contenciosos para su revisión y aprobación. 

1 día 

Gerencia de Legalidad y 
Asuntos Contenciosos 

5 Recibe y verifica el proyecto de contestación. 1 día 

  ¿El proyecto de contestación es 

correcto? 

 

  No  

 6 Analiza el proyecto de contestación y remite 

a la Jefatura de Unidad Departamental de lo 

Contencioso para su corrección. (Regresa a 

la actividad número 2) 

2 días 

  Sí  

Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

8 Verifica el proyecto de contestación. 1 día 

  ¿El proyecto de contestación es 

correcto? 

 

  No  

 9 Analiza y remite a la Gerencia de Legalidad y 
Asuntos Contenciosos para su 
corrección.(Regresa a la actividad 5) 

 

Sí 

 

1 día 

 10 Aprueba la propuesta de contestación al 
requerimiento de información y se envía a la 
unidad administrativa que lo solicito. 

 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Gerencia de Legalidad y 

Asuntos Contenciosos 

 

11 Archiva y registra el proyecto de contestación 

para concluir con la solicitud de información 

efectuada. 

1 día 

  Fin del Procedimiento  

 

 Autorizó 

 

Rafael Alejandro Morales Gómez 

Gerente de Legalidad y Asuntos 

Contenciosos 
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Nombre del Procedimiento: Reestructuración de los Créditos de la Cartera Vencida  

Objetivo General: Establecer las actividades destinadas a efectuar la reestructura de un 

crédito con la finalidad de otorgar a los acreditados condiciones de pago a su alcance, así 

como recuperar los recursos de la cartera vencida, siempre salvaguardando los intereses del 

FONDESO. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su cláusula 

sexta, inciso B, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, instrumentar las acciones administrativas y judiciales o de cualquier otra 

índole que tiendan a recuperar los apoyos financieros y créditos otorgados por este 

Fideicomiso. Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso denominado 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

2. La Gerencia de Recuperación de Cartera, verifica que todas las acciones para la 

reestructuración de los créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, sean aplicadas conforme a la normatividad correspondiente con el 

fin de salvaguardar los intereses de la entidad.  

3. La Gerencia de Recuperación de Cartera vigilará que la reestructuración de los 

créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México se 

realice conforme a las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento a la 

Micro y Pequeña Empresa (Mypes), que se encuentren vigentes y apliquen a los 

créditos conforme a la fecha de otorgamiento de los mismos 

4. La Jefatura de Análisis de Recuperación de Cartera será la encargada de aplicar las 

reestructuras de los créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México así como de recopilar la documentación que soporte dicha 

reestructuración, conforme a las Reglas de Operación del Programa de 

Financiamiento a la Micro y Pequeña Empresa (Mypes), que se encuentren vigentes y 

apliquen a los créditos conforme a la fecha de otorgamiento de los mismos. 

5. Será a través de la Dirección Ejecutiva de Financiamiento, la determinación de la 

viabilidad de la posible reestructuración del crédito; verificando a través de la 

integración de saldo del acreditado con corte al mes de la solicitud, que proporcionará 

la Dirección de Administración.  

6. La Dirección Ejecutiva de Financiamiento en conjunto con la Dirección de Asuntos 

Jurídicos a través de la Gerencia de Recuperación de Cartera verificará la 

Normatividad, que el acreditado cumpla con un año de antigüedad en su crédito  para 
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tener este beneficio, y haber cubierto el 15% del total financiado y de no tenerlo 

cubrirlo; así como  haber pagado el 10% del monto financiado a cuenta de 

reestructura, verificar que la garantía este dentro de la proporción 1 a 1 y de no ser 

suficiente se requerirá adicional que avale tal situación. 

7. En los casos que se amerite y conforme a valoración y dictaminación de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos podrá dar visto bueno  para la condonación  del 100% de los 

intereses moratorios y con el documento conducente la condonación de los intereses 

ordinarios. 

8. Todas las reestructuraciones deberá apegarse a lo establecido en las Reglas de 

Operación vigentes al momento de su reestructuración y se formalizarán a través de 

un Convenio Modificatorio de Reestructura. 

9. El Convenio Modificatorio de Reestructura, será firmado por la Gerente de 

Recuperación de Cartera y por la Jefe de Unidad Departamental de Análisis de 

Recuperación de Cartera con el acreditado. 

10. Una vez efectuada la reestructuración y formalizado el convenio correspondiente se 

deberá remitir a la Dirección de Administración a la brevedad para la aplicación de 

ajustes financieros. 

11. La presentación y aprobación del acuerdo para autorizar las reestructuras dependerá 

de la sesión programada conforme al calendario establecido para el Subcomité 

Técnico Especializado de Crédito 

12. El tiempo puede variar derivado de la fecha en que se presente el caso para su 

aprobación ante el Subcomité Técnico Especializado de Crédito, ya que los casos se 

presentarán en la sesión que corresponda conforme a las fechas estipuladas para 

dicho Subcomité. 

13. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 43 días, 

aproximadamente. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Acreditado 1 Solicita por escrito la reestructuración de su 

crédito ante la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento, motivando la situación por la 

que dejo de cumplir con sus pagos. 

1 día 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

2 Turna la solicitud, para que se determine la 

viabilidad de la reestructuración del crédito y 
5 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

solicita a la Dirección de Administración la 

Integración del saldo del acreditado con corte 

al mes de la solicitud. 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

3 Recibe oficio de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento y escrito de solicitud de 

reestructuración del acreditado y remite oficio 

a la Gerencia de Recuperación de Cartera 

para la valoración del caso correspondiente. 

1 día 

Gerencia de Recuperación 

 de Cartera 

4 Revisa que el acreditado tenga un año de 

antigüedad con su crédito y haber cubierto el 

15% del total financiado, así como haber 

pagado el 10% a cuenta de reestructura. Se 

verifica que la garantía cumpla con la 

normatividad vigente y se podrá otorgar la 

condonación de interés moratorio al 100% e 

intereses ordinarios siempre y cuando 

cumpla los requisitos establecidos en las 

Reglas de Operación vigentes al momento 

del otorgamiento del crédito. 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

5 Recibe oficio y escrito del acreditado y 

analiza el caso, verifica si cumple con los 

requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación de Financiamiento vigente. 

3 días 

 6 Recopila la documentación de que el 

acreditado cumple con los requisitos para su 

reestructura, y elabora oficio de respuesta. 

1 día 

 7 Envía a la Gerencia de Recuperación de 

Cartera, oficio y documentación soporte para 

su revisión. 

2 días 

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

8 Solicita a la Dirección de Administración la 

Integración de saldos para reestructurar el 

crédito con la finalidad de revisar que se 

cumpla con los porcentajes establecidos en 

reglas de operación vigentes al momento del 

1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

otorgamiento del crédito. 

  ¿Es procedente la reestructuración del 

crédito? 
 

  No   

 9 Informa al acreditado que no es procedente 
su solicitud. (Conecta con el Fin del 
Procedimiento) 

1 día 

  Sí  

Dirección de Administración 10 Remite información de saldo para la 

presentación del crédito a reestructurar 

adjuntando la documentación solicitada. 

1 día 

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

11 Revisa y elabora oficio, adjuntando la 

documentación soporte donde se respalda 

que el acreditado cumple con los requisitos 

estipulados en las reglas de operación 

vigentes al momento del otorgamiento del 

crédito, para la reestructuración del crédito y 

envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

para su Visto Bueno. 

2 días 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

12 Recibe información, y por oficio envía a la 

Dirección Ejecutiva de Financiamiento la 

información para que determine si es 

procedente la reestructura del crédito 

presentarla para su aprobación del 

Subcomité Técnico Especializado de Crédito. 

1 día 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

13 Envía la documentación soporte para que 

presente el punto de acuerdo en la carpeta 

de trabajo para su autorización en la sesión 

que corresponda del Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito. 

2 días 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

14 Recibe la documentación con el punto de 

acuerdo a través de oficio, para que sea 
1 día 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

presentado ante el Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito y lo turna a la 

Gerencia de Normatividad y Asuntos 

Fiduciarios para que sea integrado en la 

carpeta que se presentará para su 

aprobación en la sesión que corresponda 

conforme al calendario establecido. 

Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios 

15 Integra el punto de acuerdo de las solicitudes 

de reestructuración para que las integre en la 

carpeta de trabajo que será presentada para 

su autorización ante el Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito. 

2 días 

Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento 

16 Remite a la Dirección de Asuntos Jurídicos el 

acuerdo de la reestructura del Crédito 

aprobado por el Subcomité Técnico 

Especializado de Crédito para la elaboración 

del Convenio Modificatorio de Reestructura. 

1 día 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

17 Recibe de la Dirección Ejecutiva de 

Financiamiento el oficio y acuerdo aprobado 

por el Subcomité Técnico Especializado de 

Crédito y lo turna a la Gerencia de 

Recuperación de Cartera para los efectos 

conducentes. 

1 día 

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

18 Revisa la documentación soporte y lo turna a 

la Jefatura de Unidad Departamental de 

Análisis de Recuperación de Cartera  para 

que elabore el Convenio Modificatorio de 

Reestructura. 

2 días 

 19 Solicita a la Dirección de Administración 

tablas y pagares para la reestructura. 

2 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

20 Recibe el acuerdo y la documentación 

soporte para la elaboración del Convenio 

Modificatorio de Reestructura. 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

 21 Envía a la Gerencia de Recuperación de 

Cartera por oficio el convenio para su  

revisión. 

1 día 

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

22 Recibe el Convenio Modificatorio de 

Reestructura para su revisión, aprobación  y 

firma correspondiente. 

1 día 

  ¿El proyecto de Convenio Modificatorio 

de Reestructura ha sido elaborado 

correctamente? 

 

  No  

 23 Remite el Convenio a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis de Recuperación 

de Cartera para su corrección.(Regresa a la 

Actividad 20) 

1 día 

  Sí  

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

24 Aprueba el convenio y lo envía a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Análisis de 

Recuperación de Cartera, quien será la 

encargada de su formalización. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

25 Cita al acreditado para su formalización 

dándole fecha, día y hora y se formaliza el 

convenio y se envía por oficio a la Gerencia 

de Recuperación de cartera. 

3 días 

Gerencia de Recuperación 

de Cartera. 

26 Remite por oficio el convenio de 

reconocimiento de adeudo a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 

1 día 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

27 Remite convenio a la Dirección 

Administrativa para su aplicación de ajuste 

financiero 

1 día 

  Fin del Procedimiento  
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 Autorizó 

 

Esmeralda Gutiérrez Vega 

Gerente de Recuperación de Cartera 
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Nombre del Procedimiento: Aplicación de la liquidación de los créditos 

Objetivo General: Establecer los mecanismos a través de los cuales se analizará la 

situación crediticia de cada acreditado, a efecto de obtener mejores resultados para el cobro 

de los créditos otorgados por el fideicomiso. 

Normas y Criterios de Operación: 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su 

cláusula sexta, inciso B, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, instrumentar las acciones administrativas y judiciales o de 

cualquier otra índole que tiendan a recuperar los apoyos financieros y créditos 

otorgados por este Fideicomiso. Primer Convenio Modificatorio al Contrato de 

Fideicomiso denominado Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

2. La Gerencia de Recuperación de Cartera, verifica que todas las acciones para la 

liquidación de los créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, sean aplicados conforme a la normatividad correspondiente con 

el fin de salvaguardar los intereses de la entidad.  

3. La Gerencia de Recuperación de Cartera vigilará que la liquidación de los créditos 

otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México se realice 

conforme a las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento a la Micro y 

Pequeña Empresa (Mypes), que se encuentren vigentes y apliquen a los créditos 

conforme a la fecha de otorgamiento de los mismos 

4. Será competencia de la Gerencia de Legalidad y Asuntos Contenciosos los casos de 

aquellas liquidaciones que se hayan turnado por la vía judicial pero que aún no 

exista una sentencia y puedan acordarse con la voluntad de pago del acreditado 

para proceder a su liquidación. 

5. La Jefatura de Análisis de Recuperación de Cartera será la encargada de aplicar las 

liquidaciones de los créditos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México así como de recopilar la documentación que soporte dicha 

liquidación que ampare al expediente del acreditado beneficiado con esta 

disposición, conforme a las Reglas de Operación del Programa de Financiamiento a 

la Micro y Pequeña Empresa (Mypes), que se encuentren vigentes y apliquen a los 

créditos conforme a la fecha de otorgamiento de los mismos. 

6. Todos aquellos acreditados que han dejado de cumplir con la obligación de pago de 

su crédito serán candidatos a la liquidación de créditos siempre que cumplan los 

supuestos de la normatividad vigente. 
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7. Al momento de establecer el compromiso de la liquidación del crédito, el acreditado 

realizará cuatro pagos consecutivos dentro de un período de hasta 120 días 

conforme al tiempo establecido en las Reglas de Operación vigentes. (Reflejado en 

la Actividad 9). 

8. Deben considerarse los asuntos que se encuentran tramitándose en juicios, así 

como aquellos que tengan un convenio extrajudicial. 

9. En aquellos asuntos en los cuales se haya cumplido con la liquidación del crédito, la 

Gerencia de Recuperación de Cartera informará a la Gerencia de Legalidad y 

Asuntos Contenciosos el crédito en particular para en su caso desistirse de la 

demanda correspondiente 

10. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 125 días, 4 

horas y 20 minutos. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Acreditado 1 Presenta escrito a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos solicitando la condonación de 

intereses moratorios al 100% e intereses 

ordinarios para poder liquidar su(s) 

crédito(s).  

1 día 

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

2 Recibe de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

el escrito del acreditado y valora la 

Condonación de los intereses y lo envía a la 

Jefatura de Unidad Departamental de  

Análisis de Recuperación de Cartera para su 

atención. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

3 Recibe de la Gerencia de Recuperación de 

Cartera el escrito del acreditado y solicita al 

Jefe de Unidad Departamental de Tesorería 

la proyección de liquidación con la finalidad 

de conocer el monto total del crédito. 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

4 Recibe la solicitud y genera la proyección 

con saldo a la fecha de la solicitud y la remite 

vía electrónica a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis de Recuperación 

30 min. 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

de Cartera. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

5 Recibe la proyección vía electrónica, se 

imprime y se le explican los conceptos de la 

liquidación al acreditado y se le hace de 

conocimiento que deberá liquidar su crédito 

dentro del plazo establecido en la Reglas de  

Operación o en el Convenio celebrado ante 

el Juzgado correspondiente. 

30 min. 

 6 Elabora solicitud de recibo de pago, para que 

el acreditado acuda con el Jefatura de 

Unidad Departamental de Tesorería para 

realizar el pago dentro del plazo conforme a 

las Reglas de Operación. 

15 min. 

 7 Orienta al acreditado para que acuda a la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Tesorería para efectuar el pago. 

20 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería. 

8 Recibe el pago y elabora recibo en dos 

tantos (original para el acreditado y copia 

para el expediente) 

15 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

9 Recibe la liquidación y se elabora el formato 

de condonación de intereses moratorios con 

los porcentajes a condonar y se le envía a la 

Gerencia de Recuperación de Cartera para 

su autorización. 

120 días 

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

 

10 Recibe de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis de Recuperación 

de Cartera el formato de condonación de 

intereses moratorios para su autorización. 

30 min. 

  ¿Es correcto el formato de condonación 
de intereses moratorios con los 
porcentajes a condonar? 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

  No  

 11 Remite el formato de condonación para su 

corrección.(Regresa a la actividad 9) 

15 min. 

  Si  

Gerencia de Recuperación 

de Cartera 

13 Remite a  Jefatura de Unidad Departamental 

de Análisis de Recuperación de Cartera el 

formato debidamente firmado de autorización  

de la condonación de los intereses en la 

liquidación del crédito. 

30 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

14 Recibe el formato de condonación de 

intereses autorizado, para que acuda el 

acreditado a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería a efectuar el 

pago de la liquidación. 

15 min. 

 15 Orienta al acreditado para que acuda al 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Tesorería para liquidar el(los) crédito(s). 

15 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

16 Elabora recibo de pago en dos tantos 

(original para el acreditado y copia para el 

expediente). 

10 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

17 Recibe la copia del recibo de pago donde se 

concluye la liquidación del(los) crédito(s). 

1 día 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

18 Elabora la Certificación de Liquidación por 

Condonación y la remite a la Gerencia de 

Recursos Financieros para su autorización. 

1 día 

Gerencia de Recursos 

Financieros 

19 Remite la autorización de la Certificación de 

Liquidación por Condonación autorizada a la 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Tesorería. 

10 min. 

Jefatura de Unidad 20 Remite a la Jefatura de Unidad 10 min. 



 
 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
                                                  FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

327 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Departamental de 

Tesorería 

Departamental de Análisis de Recuperación 

de Cartera la Certificación de Liquidación por 

Condonación autorizada para recopilar la 

firma de la Gerencia de Recuperación de 

Cartera y enviar a su archivo 

correspondiente. 

 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

21 Recopila la firma de autorización de la 

Gerencia de Recuperación de Cartera en la 

Certificación de Liquidación por Condonación 

autorizada y lo envía a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería. 

5 min. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

22 Remite por oficio las Certificaciones de 

Liquidaciones por Condonaciones 

autorizadas correspondientes al mes de su 

aplicación. 

10 días 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Análisis 

de Recuperación de 

Cartera 

21 Recibe oficio de las Certificaciones de 

Liquidaciones por Condonaciones 

debidamente firmadas por las autoridades 

correspondientes para archivar en los 

expedientes de los acreditados a los cuales 

se les aplico la Liquidación correspondiente. 

10 min. 

  Fin del Procedimiento  

 

 

 

Autorizó 

 

Esmeralda Gutiérrez Vega 

Gerente de Recuperación de Cartera 
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Nombre del Procedimiento: Emisión de opiniones jurídicas y elaboración de contratos y 

convenios. 

 

Objetivo General: Revisión de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos de 

los que el FONDESO sea parte para dar certeza jurídica de la procedencia de los convenios, 

contratos y demás instrumentos jurídicos recibidos en la Dirección de Asuntos Jurídicos por 

parte de las Unidades Administrativas del FONDESO.  

Normas y Criterios de Operación 

1. Con fundamento en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 

denominado “Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México” en su 

cláusula sexta, inciso G, corresponde a FONDESO, a través de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, celebrar todo tipo de convenios, contratos y demás instrumentos 

jurídicos que sean necesarios para la consecución de sus fines.  

2. La Gerencia de Normatividad y Asuntos Fiduciarios, verifica que todos los 

instrumentos jurídicos en los que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, sea parte cumplan con la normatividad correspondiente con el fin de 

salvaguardar los intereses de la entidad.  

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad y Consulta elaborará los 

contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México sea parte, con el fin de salvaguardar los 

intereses de la entidad.  

4. Las unidades administrativas que integran el Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, solicitarán por escrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos la 

revisión de los contratos, convenios y demás instrumentos que pretendan suscribir, 

remitiendo para tal efecto el soporte documental correspondiente, así como el 

proyecto respectivo. 

5. Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que se remitan para 

opinión deberán contener los siguientes elementos: Antecedentes; Objeto del 

convenio, contrato o instrumento jurídico; Señalar las partes integrantes del 

convenio, contrato o instrumento jurídico; Suficiencia presupuestal, partida 

presupuestal y requisición (de ser el caso caso); Vigencia; Responsables; 

Documentación legal y administrativa de las partes que intervienen; y Otras 

consideraciones y/u observaciones. 

6. Cuando estén involucradas instituciones u organismos externos públicos y/o 

privados, la Gerencia de Normatividad y Asuntos Fiduciarios se pondrá en contacto 
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con las áreas jurídicas de éstas con la finalidad de coordinarse en la revisión de los 

contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos. 

7. La Gerencia de Normatividad y Asuntos Fiduciarios llevará un registro de los 

convenios, contratos o instrumentos jurídicos ejecutados. 

8. El tiempo estimado para el desarrollo del presente procedimiento es de 10 días, 

aproximadamente. 

Descripción Narrativa: 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Unidades Administrativas  1 Presenta solicitud de revisión jurídica 

anexando el proyecto de convenio, contrato y 

demás instrumentos jurídicos a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, donde será turnada a 

la Gerencia de Normatividad y Asuntos 

Fiduciarios. 

1 hora 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

2 Turna a la Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios la solicitud de opinión 

jurídica de las diversas unidades 

administrativas del Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

1 hora 

Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios 

3 Recibe la solicitud y revisa que la misma 

contenga la información necesaria.  

1 hora 

  ¿La solicitud es precisa y cumple con la 

documentación correcta? 

 

  No   

 4 Elabora oficio de devolución precisando la 

documentación faltante y envía a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos para su firma.(Regresa 

a la actividad 1) 

1 hora 

  Si  

Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios 

7 Analiza que el proyecto de convenio, 

contrato y demás instrumentos jurídicos se 

ajusten a la normatividad vigente aplicables; 

2 días 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

y se cuenta con la documentación soporte 

suficiente, se turna a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Normatividad y Consulta 

para su elaboración.  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Normatividad y Consulta 

5 Recibe la solicitud con la documentación 

necesaria. 

1 día 

 6 Elabora la opinión jurídica de los convenios, 

contratos y demás instrumentos jurídicos que 

solicitan o elabora aquellos instrumentos 

jurídicos que se hayan solicitado; efectuando 

los cambios pertinentes al instrumento 

jurídico considerando la protección de los 

intereses del FONDESO y lo presenta para 

revisión de la Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios. 

5 días 

Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios 

7 Revisa la opinión jurídica de los convenios, 

contratos y demás instrumentos jurídicos o el 

proyecto de instrumento jurídico. 

5 horas 

  ¿El instrumento jurídico se elaboró 

correctamente?  

 

  No   

 8 Devuelve a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Normatividad y Consulta el 

proyecto de opinión jurídica o instrumento 

jurídicos, indicando las observaciones y/o 

comentarios a considerar.(Regresa a la 

actividad 6) 

1 hora 

  Sí  

Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios 

9 Presenta a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

la propuesta de la opinión jurídica o el 

proyecto de convenios, contratos y demás 

instrumentos jurídicos solicitados, según sea 

1 hora 
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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

el caso, para su Vo.Bo. 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

8 Recibe y revisa la opinión jurídica o el 

proyecto de convenios, contratos y demás 

instrumentos jurídicos, para su Vo.Bo.  

1 hora 

  ¿Aprueba la propuesta de opinión jurídica 

o el proyecto del instrumento jurídico a 

formalizar? 

 

  No  

 10 Realiza observaciones y devuelve a la 

Gerencia de Normatividad y Asuntos 

Fiduciarios.(Regresa a la actividad 8) 

1 hora 

  Sí  

 11 Otorga visto bueno y devuelve a la Gerencia 

de Normatividad y Asuntos Fiduciarios. 

30 min. 

Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios 

12 Asigna número de registro de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, elabora oficio con opinión 

jurídica favorable y turna a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos para su firma y rúbrica de 

los instrumentos jurídicos, de ser el caso. 

30 min. 

Dirección de Asuntos 

Jurídicos 

 

13 Firma el oficio de opinión jurídica favorable, 

rúbrica de los instrumentos jurídicos y  lo 

envía a la unidad administrativa solicitante a 

través de la Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios. 

30 min. 

Unidades Administrativas 14 Recibe la opinión jurídica favorable junto con 

el proyecto de instrumento jurídico y sella el 

acuse recibido. 

30 min. 

Gerencia de Normatividad y 

Asuntos Fiduciarios 

15 Entrega acuse de recibo a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos para que se archive. 

1 hora 

  Fin del Procedimiento  
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 Autorizó 

 

Lisbeth Citlali Nicolas Casillas 

Gerente de Normatividad y Asuntos 

Fiduciarios 
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

VALIDÓ 

Ángela María Elena Romero Ruíz 

Directora de Asuntos Jurídicos 
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CONTRALORÍA INTERNA 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO 
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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

 

Puesto: Contraloría Interna 

Misión: Contribuir con la Entidad en el cumplimiento de los fines para los cuales 

fue creada, mediante la vigilancia del ejercicio de los recursos financieros, 

materiales y humanos que le son asignados. 

Objetivo 1: Fiscalizar la gestión pública de la Entidad, a través de verificar el 

cumplimiento de sus objetivos y de las disposiciones legales que regulan 

su operación. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Representar a la Contraloría Interna en los órganos de gobierno, comités, 

subcomités y demás cuerpos colegiados, instalados en el FONDESO, según 

corresponda por competencia a fin de verificar que concurran en cada caso, criterios 

de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez. 

 Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus 

archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo de la 

práctica de auditorías, verificaciones, revisiones, inspecciones y visitas, 

procedimientos administrativos disciplinarios con la finalidad de garantizar la 

legalidad de las mismas. 

 Controlar la intervención de la Contraloría Interna en las actas de entrega-recepción 

que realicen los titulares y servidores públicos del FONDESO, a efecto de verificar 

que se cumplan las disposiciones normativas en la materia. 

 Evaluar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas al 

FONDESO, por la Auditoria Superior de la Ciudad de México, de la Auditoría 

Superior de la Federación, y otros órganos de fiscalización con el propósito de 

corroborar que la Entidad haya realizado su gestión en apego a la normatividad 

aplicable. 

 Coordinar la remisión a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 

de los informes periódicos relativos a reportes, datos, y demás documentación 

solicitada con el propósito de que conozcan los avances de la Entidad. 

 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del FONDESO a fin 

de verificar que la Entidad haya cumplido en tiempo y forma con la normatividad 

aplicable. 

 Establecer la suspensión temporal o definitiva, declarar la nulidad y reposición, en 

su caso, de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores o contratistas, adjudicaciones directas, así como 
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cualesquiera otros procesos y procedimientos administrativos previstos en los 

ordenamientos aplicables vigentes, en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

prestación de servicios. con la finalidad de asegurar a la Administración Pública del 

Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Controlar que el FONDESO, cumpla con las disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia con el propósito de 

transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de 

toda persona a la información pública. 

 

Objetivo 2: Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría, en los tiempos 

establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones, 

vigentes mediante la adecuada planeación y estudio. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Expedir el programa anual de auditoria a efecto de someterlo al titular de la 

Dirección General de Contralorías Internas en Entidades. 

 Coordinar la realización de las auditorías ordinarias y extraordinarias a las 

programadas dentro de la Entidad, para dar atención conforme a los programas 

establecidos y autorizados. 

 Dirigir las verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en todos los 

procesos administrativos que efectúe el FONDESO, con el propósito de que se 

cumplan los objetivos y se ofrezcan resultados soportados y fundamentados dando 

certeza y legalidad. 

 Autorizar las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que se 

deriven de las auditorías ordinarias y extraordinarias, revisiones, verificaciones, 

visitas e inspecciones; así como dar seguimiento sistemático a las mismas, con el 

fin de que la Entidad realice las acciones recomendadas por esta Contraloría 

Interna. 

 

Objetivo 3: Coordinar las investigaciones, los procedimientos administrativos 

disciplinarios y la defensa de los intereses de la Contraloría Interna  que 

resulten necesarias, derivadas de la presentación de quejas y/o denuncias, 

evitando la dilación procesal. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Dirigir la investigación, inicio, desahogo y resolución de los procedimientos 

administrativos disciplinarios sobre actos, omisiones respecto de servidores públicos 
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adscritos orgánica o funcionalmente, o bien que ejerzan o administren recursos en 

el FONDESO, con el propósito de garantizar la legalidad de las mismas. 

 Coordinar la substanciación y resolución de los recursos de revocación que se 

promuevan en contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los 

servidores públicos, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables, a fin de garantizar la debida defensa de los intereses de la Contraloría 

Interna. 

 Controlar la realización de las investigaciones, diligencias y actuaciones pertinentes, 

además de las solicitudes de toda clase de información y documentación que 

resulten necesarios, para la debida integración de los expedientes relacionados con 

las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos. 

 Coordinar la presentación de demandas, querellas, quejas y denuncias, 

contestación de demandas, rendición de informes, promociones e interposición de 

recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, 

locales o federales, en representación de los intereses de la Contraloría Interna, en 

todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos 

asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas. 
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Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Normatividad y Responsabilidades 

Misión: Realizar, las actuaciones procesales que resulten necesarias a efecto de 

dar oportuna atención a los expedientes derivados de las quejas y/o 

denuncias presentadas por ciudadanos, servidores públicos, autoridades, o 

bien, de las que se tenga conocimiento por cualquier otro medio. 

Objetivo 1: Realizar las investigaciones que resulten necesarias, derivadas de la 

presentación de quejas y/o denuncias, evitando la dilación procesal 

mediante seguir los lineamientos señalados en la normatividad aplicable. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Supervisar el registro y trámite de las quejas y/o denuncias que son turnados a la 

Contraloría Interna, para determinar la competencia de ésta. 

 Revisar que los Acuerdos de Radicación y Acuerdos de Trámite, derivados de los 

expedientes de las quejas y/o denuncias atendidas por la Contraloría Interna, 

cumplan con la normatividad en la materia, con la finalidad de someterlos a 

autorización del titular de la Contraloría Interna. 

 Desarrollar en representación del titular de la Contraloría Interna, las Diligencias de 

Investigación pertinentes, para la investigación de los asuntos que son atendidos 

por la Contraloría Interna, a efecto de realizar una correcta integración de las 

investigaciones realizadas. 

 Revisar la elaboración de los oficios y citatorios necesarios para la tramitación de 

las quejas y/o denuncias atendidas. 

 Supervisar los expedientes en etapa de investigación con el propósito de determinar 

la procedencia o en su caso la improcedencia de las quejas y/o denuncias 

presentadas. 

 Verificar que los proyectos de Acuerdos de Improcedencia o de Inicio a 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, según corresponda, cumplan con la 

normatividad establecida observando que la conclusión de la etapa de investigación 

se lleve a cabo dentro de los términos establecidos en la legislación aplicable. 

 Supervisar que las notificaciones llevadas a cabo, cumplan con las disposiciones 

legales que regulan el procedimiento, con la finalidad de garantizar la legalidad de 

las mismas. 

 

Objetivo 2: Tramitar correctamente los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

en contra de los servidores públicos adscritos a la Entidad, para 

determinar, en su caso, las sanciones que correspondan en términos de la 
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Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Revisar los oficios citatorios a Audiencia de Ley, cuidando que los mismos cumplan 

con las disposiciones normativas aplicables. 

 Supervisar que las notificaciones personales de los oficios citatorios a Audiencia de 

Ley, Resoluciones y demás actuaciones, cumplan con los requisitos legales 

establecidos, con la finalidad de comunicar a las partes involucradas, las 

providencias dictadas dentro del expediente. 

 Evaluar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios tramitados, para 

determinar los actos procesales a seguir, evitando la dilación procesal en los 

asuntos. 

 Revisar los proyectos de las resoluciones administrativas para verificar que éstos 

cumplan con los requisitos de validez de los actos administrativos y someterlos a 

consideración del titular de la Contraloría Interna. 

 Revisar el cotejo y la certificación de los documentos a los que la Contraloría Interna 

tenga acceso para someterlos a firma del titular de la Contraloría Interna. 

 

Objetivo 3: Coordinar la atención a las resoluciones, procesos administrativos y 

demandas en los que sea parte la Contraloría Interna mediante el 

establecimiento de estrategias establecidas en la normatividad aplicable 

para la correcta defensa de los intereses del mismo. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Analizar las resoluciones derivadas de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios, con el propósito de que en caso de considerarlo pertinente, se 

presenten las denuncias penales correspondientes. 

 Revisar los Acuerdos de Admisión y las Resoluciones de los Recursos de 

Revocación, con la finalidad de someterlos a firma del titular de la Contraloría 

Interna, dentro de los términos establecidos en la legislación aplicable. 

 Verificar que las contestaciones de demanda en los casos en los que se haya 

interpuesto algún juicio en contra de la Contraloría Interna, cumplan con los 

términos establecidos en la normatividad aplicable, para garantizar la adecuada 

defensa de los intereses de la Contraloría Interna. 

 Programar las estrategias de defensa en los asuntos de carácter jurisdiccional en 

los que la Contraloría Interna es parte, con el propósito de salvaguardar los 

intereses de la Contraloría Interna. 

 Supervisar la elaboración y presentación de toda clase de recursos e informes que 
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resulten pertinentes con la finalidad de realizar una adecuada defensa de los 

intereses jurídicos de la Contraloría Interna, en los asuntos en los que sea parte. 

 Asesorar al personal de la Contraloría Interna en la interpretación y aplicación de la 

normatividad, cuando así lo requieran para el mejor desempeño de sus funciones. 

 Comunicar al personal de la Contraloría Interna sobre las publicaciones relevantes 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal relativas a la normatividad que regula el 

desempeño de sus funciones sustantivas, con la finalidad de que las mismas sean 

aplicadas. 

 Participar en las actas de entrega recepción de los servidores públicos adscritos a la 

Entidad, a efecto de verificar que cumplan con las disposiciones normativas en la 

materia. 

 Proporcionar las consultas formuladas por los ciudadanos y servidores públicos de 

la Entidad sobre las disposiciones legales y administrativas que constituyen el 

marco de actuación de la Contraloría Interna, para facilitar la aplicación de la 

normatividad en los procesos, trámites y/o servicios. 

 Representar a la Contraloría Interna en los asuntos de carácter jurisdiccional en los 

que ésta sea parte, con la finalidad de asegurar una adecuada defensa de los 

intereses de la Contraloría Interna. 
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Puesto: Enlace de Quejas 

Misión: Elaborar los acuerdos, diligencias, oficios, resoluciones, demandas, 

contestación de demandas y toda clase de recursos que resulten 

necesarios para garantizar la adecuada tramitación de los asuntos 

derivados de las quejas y/o denuncias presentadas por ciudadanos, 

servidores públicos, autoridades, o bien, de las que se tenga conocimiento 

por cualquier otro medio. 

Objetivo 1: Realizar oportunamente los proyectos de acuerdos, diligencias, oficios y 

resoluciones pertinentes para la tramitación de los expedientes derivados 

de las quejas y denuncias presentadas dentro de los términos legales que 

al efecto establecen las diversas disposiciones legales. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Analizar las quejas y/o denuncias que son turnadas a la Contraloría Interna, para 

determinar la competencia de  ésta. 

 Realizar los proyectos de Acuerdos de Radicación y Acuerdos de Trámite, que 

resulten necesarios para la correcta integración de los expedientes derivados de las 

quejas y/o denuncias atendidas por la Contraloría Interna. 

 Presentar los proyectos de Diligencias de Investigación pertinentes, para la 

investigación de los asuntos que son atendidos por la Contraloría Interna. 

 Realizar los oficios y citatorios necesarios para la tramitación de las quejas y/o 

denuncias atendidas. 

 Analizar los expedientes en etapa de investigación con el propósito de determinar la 

procedencia o en su caso la improcedencia de las quejas y/o denuncias 

presentadas. 

 Realizar los proyectos de Acuerdos de Improcedencia o de Inicio a Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, según corresponda, a efecto de concluir con la etapa de 

investigación. 

 Realizar la práctica de las notificaciones necesarias que deriven de las 

investigaciones llevadas a cabo, con la finalidad de atender las diversas 

disposiciones legales que regulan el procedimiento. 

 Acumular las actuaciones procesales practicadas, con la finalidad de integrarlas al 

expediente que corresponda. 

 

Objetivo 2: Ejecutar las actuaciones procesales conducentes, que permitan 

determinar, en su caso la responsabilidad administrativa por parte de los 

servidores públicos adscritos a la Entidad, en los Procedimientos 
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Administrativos Disciplinarios, dentro de los plazos señalados por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Realizar los proyectos de oficios citatorios a Audiencia de Ley, derivados de los 

Acuerdos de Inicio a Procedimiento Administrativo Disciplinario, a efecto de citar a 

los servidores públicos involucrados a su Audiencia de Ley. 

 Ejecutar las notificaciones personales de los oficios citatorios a Audiencia de Ley, 

Resoluciones y demás actuaciones, cuidando que éstas cumplan con los requisitos 

legales establecidos, con la finalidad de comunicar a las partes involucradas, las 

providencias dictadas dentro del expediente. 

 Analizar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios tramitados, para 

determinar la etapa procesal en que se encuentran.  

 Realizar los proyectos de resolución correspondientes a efecto de decretar sobre la 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados. 

 Realizar el cotejo y la certificación de los documentos a los que la Contraloría 

Interna tenga acceso para que obren como corresponda dentro de los expedientes. 

 

Objetivo 3: Realizar los proyectos de demanda, contestación de demanda y toda clase 

de recursos que sean necesarios para la defensa de los intereses de la 

Contraloría Interna, cumpliendo con los términos establecidos en las leyes 

correspondientes. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Analizar las resoluciones derivadas de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios con el propósito de determinar si la conducta sancionada, pudiera 

constituir algún ilícito penal. 

 Realiza el Acuerdo de Admisión y la Resolución de los Recursos de Revocación, 

con la finalidad de dar oportuna atención a éstos. 

 Realizar dentro del término legal correspondiente los proyectos de contestación de 

demanda en los casos en los que se haya interpuesto algún juicio en contra de la 

Contraloría Interna, con el propósito de llevar a cabo la defensa de ésta última. 

 Analizar los asuntos de carácter jurisdiccional en los que la Contraloría Interna es 

parte, a efecto de proponer la mejor estrategia de defensa posible. 

 Realizar los proyectos de recursos e informes que resulten pertinentes para la 

adecuada defensa de los intereses jurídicos de la Contraloría Interna. 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría. 

Misión: Coordinar y supervisar la ejecución del Programa Anual de Auditoría, 

necesario para realizar las diferentes intervenciones, por parte de la 

Contraloría Interna. 

Objetivo 1: Presentar el proyecto del  Programa Anual de Auditoría, necesario para 

realizar las diferentes intervenciones, previo al inicio ejercicio para la 

aprobación de los superiores jerárquicos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Elaborar el proyecto del Programa Anual de Auditoría, así como sus modificaciones 

y presentarlo a consideración del titular de la Contraloría Interna para la aprobación 

de la Dirección General de Contralorías Internas en entidades. 

 Comunicar al personal a su cargo el Programa Anual de Auditoría, así como sus 

modificaciones, para su ejecución en el periodo correspondiente. 

 

Objetivo 2: Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo, necesarias 

para la ejecución del Programa Anual de Auditoría, en los tiempos 

establecidos en los Lineamientos Generales para las Intervenciones, 

vigente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Coordinar la ejecución de las auditorías, intervenciones y actividades autorizadas en 

el Programa Anual de Auditoría, así como las no programadas, atendiendo a la 

normatividad establecida para tal fin. 

 Requerir a las autoridades del FONDESO la información necesaria, para el 

desarrollo de las auditorías y las diferentes intervenciones en cumplimiento del 

Programa Anual de Auditoría con el propósito de promover la eficiencia en sus 

operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: información, 

estadística, organización, procedimientos, ingresos, egresos, programación, 

presupuestación, ejercicio presupuestal, inversión, financiamiento, fondos, valores, 

recursos económicos en general, deuda pública, subsidios, ayudas, donaciones, 

aportaciones y trasferencias federales, sistemas de registro, contabilidad y 

presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
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servicios, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, adquisición y baja de 

bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás que 

correspondan, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 

 Verificar la elaboración e integración de los papeles de trabajo que en el desarrollo 

de las auditorías y demás intervenciones y actividades programadas y no 

programadas, con la finalidad de que formen parte del sustento del trabajo realizado 

y de los resultados obtenidos. 

 Revisar que las observaciones y/o recomendaciones que se deriven de las 

auditorías, intervenciones y actividades programadas y no programadas, se 

encuentren debidamente sustentadas y con la evidencia documental suficiente para 

soportar las inconsistencias observadas y en general los resultados obtenidos. 

 Revisar y presentar al titular de la Contraloría Interna para su aprobación, los 

informes de resultados de las auditorías, intervenciones y actividades realizadas, 

elaborados por el personal bajo su responsabilidad, cerciorándose que los papeles 

que soportan la evidencia de la revisión sean conservados y custodiados 

adecuadamente. 

 Comprobar que en las auditorías e intervenciones que se realicen se lleven a cabo 

de conformidad con la normatividad aplicable, para que las Intervenciones se 

realicen de manera adecuada. 

 Comprobar que la Entidad lleve a cabo la implantación de las recomendaciones 

derivadas de las auditorías e intervenciones practicadas con el propósito de corregir 

y prevenir las deficiencias obtenidas. 

 Supervisar la integración del Dictamen Técnico de Auditoría, que haya elaborado el 

personal bajo su mando como resultado de las Auditorías que les hayan sido 

encomendadas con el propósito de verificar que contenga la documentación 

recabada durante la auditoría practicada al Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, que sea suficiente y competente. 

 Preparar e integrar el Dictamen Técnico de Auditoría cuando éste proceda, como 

resultado de las auditorías, que se le hayan encomendado realizar directamente, 

con el propósito de presentarlo al Área de Normatividad y Responsabilidades de la 

Contraloría Interna. 

 Custodiar el archivo de auditoría, observando la normatividad que en materia de 

organización documental y sistemas de archivo sea aplicable. 

 Coordinar las visitas e inspecciones que le sean ordenadas por el titular de la 

Contraloría Interna con el propósito de obtener información para el desarrollo de las 

auditorías e intervenciones. 

 Ejecutar las comisiones que le sean encomendadas por el titular de la Contraloría 

Interna, con el propósito de coadyuvar en las funciones de la Contraloría General 
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del Distrito Federal. 

 Preparar para firma del titular de la Contraloría Interna, todos aquellos documentos 

e informes relacionados con sus actividades, y que requieran de autorización.  

 Revisar los productos entregados por los despachos externos, y presentar su 

opinión al titular de la Contraloría Interna, respecto de las sugerencias que le sean 

remitidas con la finalidad de dar seguimiento a la atención que de la Entidad para su 

atención y solventación. 

 

Objetivo 3: Representar al titular de la Contraloría Interna, cuando éste lo considere 

conveniente, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

 Elaborar los documentos necesarios, para la debida representación del al titular de 

la Contraloría Interna, cuando éste lo considere conveniente, en términos de las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 Representar al Titular de la Contraloría Interna en términos de las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

 Informar al Titular de la Contraloría Interna, los resultados de las intervenciones 

realizadas en su representación. 
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Puesto: Enlace de Observaciones y Recomendaciones “A” 

Misión: Elaborar los Informes de Auditoría y de las Intervenciones practicadas que 

se desprenden del Programa Anual de Auditoría, necesarios para emitir las 

recomendaciones correctivas y preventivas, así como propuestas de 

mejora, por el Jefe de Unidad Departamental de Auditoría. 

Objetivo 1: Auxiliar al Jefe de Unidad Departamental de Auditoría en la elaboración del 

proyecto del Programa Anual de Auditoría, necesario para realizar las 

diferentes intervenciones, previo al inicio ejercicio para la aprobación de los 

superiores jerárquicos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Auxiliar en la elaboración el proyecto del Programa Anual de Auditoría, así como sus 

modificaciones y presentarlo a consideración del titular de la Contraloría Interna para 

la aprobación de la Dirección General de Contralorías Internas en entidades. 

 

Objetivo 2: Realizar las auditorías y demás intervenciones señaladas en el Programa 

Anual de Auditoría, en los tiempos establecidos en los Lineamientos 

Generales para las Intervenciones, vigente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Realizar las auditorías, intervenciones y actividades autorizadas en el Programa 

Anual de Auditoría, así como aquellas no programadas que le instruyan sus 

superiores jerárquicos, con el propósito de corroborar que la Entidad haya realizado 

su gestión en apego a la normatividad aplicable.  

 Presentar las solicitudes de información necesarias para el desarrollo de las 

auditorías e intervenciones.  

 Realizar las visitas e inspecciones que se le encomienden, con el propósito de 

obtener información para el desarrollo de las auditorías e intervenciones  

 Analizar la información proporcionada por la Entidad para elaborar e integrar los 

papeles de trabajo que sean necesarios, con el propósito de sustentar el resultado 

de las auditorías e intervenciones que se le encomienden. 

 Informar las observaciones y recomendaciones preventivas y/o correctivas que 

deriven de las auditorías asignadas para la revisión y autorización de sus superiores 

jerárquicos. 

 Presentar los informes de auditoría e intervenciones que se le asignen para la 

revisión y autorización de sus superiores jerárquicos. 

 Realizar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las 
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auditorías e intervenciones practicadas, de conformidad con lo establecido en los 

Lineamientos Generales para las Intervenciones, con el propósito de verificar que la 

Entidad haya realizado las acciones recomendadas por la Contraloría Interna. 

 Realizar los proyectos de dictámenes técnicos de las auditorías encomendadas con 

el propósito de presentarlos a revisión y aprobación de sus superiores jerárquicos. 

 Realizar la integración de los expedientes de Auditoría hasta su conclusión, con el 

propósito de dar cumplimiento con los Lineamientos Generales para las 

Intervenciones vigentes. 

 Analizar la información de las carpetas de Comités y Subcomités que se le 

encomienden y elaborar las observaciones que de ello se deriven, para ser 

presentadas a consideración de sus superiores jerárquicos previamente a la 

celebración de las sesiones. 

 Ejecutar las comisiones que le sean encomendadas por el titular de la Contraloría 

Interna, con el propósito de coadyuvar en las funciones de la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 Las demás que le instruyan sus superiores jerárquicos y las que expresamente le 

atribuyan y otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos del Distrito 

Federal. 
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Puesto: Enlace de Observaciones y Recomendaciones “B” 

Misión: Elaborar los Informes de Auditoría y de las Intervenciones practicadas que 

se desprenden del Programa Anual de Auditoría, necesarios para emitir las 

recomendaciones correctivas y preventivas, así como propuestas de 

mejora, por el Jefe de Unidad Departamental de Auditoría. 

Objetivo 1: Auxiliar al Jefe de Unidad Departamental de Auditoría en la elaboración del 

proyecto del Programa Anual de Auditoría, necesario para realizar las 

diferentes intervenciones, previo al inicio ejercicio para la aprobación de los 

superiores jerárquicos. 

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Auxiliar en la elaboración el proyecto del Programa Anual de Auditoría, así como sus 

modificaciones y presentarlo a consideración del titular de la Contraloría Interna para 

la aprobación de la Dirección General de Contralorías Internas en entidades. 

 

Objetivo 2: Realizar las auditorías y demás intervenciones señaladas en el Programa 

Anual de Auditoría, en los tiempos establecidos en los Lineamientos 

Generales para las Intervenciones, vigente. 

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

 Realizar las auditorías, intervenciones y actividades autorizadas en el Programa 

Anual de Auditoría, así como aquellas no programadas que le instruyan sus 

superiores jerárquicos, con el propósito de corroborar que la Entidad haya realizado 

su gestión en apego a la normatividad aplicable.  

 Presentar las solicitudes de información necesarias para el desarrollo de las 

auditorías e intervenciones.  

 Realizar las visitas e inspecciones que se le encomienden, con el propósito de 

obtener información para el desarrollo de las auditorías e intervenciones  

 Analizar la información proporcionada por la Entidad para elaborar e integrar los 

papeles de trabajo que sean necesarios, con el propósito de sustentar el resultado 

de las auditorías e intervenciones que se le encomienden. 

 Informar las observaciones y recomendaciones preventivas y/o correctivas que 

deriven de las auditorías asignadas para la revisión y autorización de sus superiores 

jerárquicos. 

 Presentar los informes de auditoría e intervenciones que se le asignen para la 

revisión y autorización de sus superiores jerárquicos. 

 Realizar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las 
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auditorías e intervenciones practicadas, de conformidad con lo establecido en los 

Lineamientos Generales para las Intervenciones, con el propósito de verificar que la 

Entidad haya realizado las acciones recomendadas por la Contraloría Interna. 

 Realizar los proyectos de dictámenes técnicos de las auditorías encomendadas con 

el propósito de  presentarlos a revisión y aprobación de sus superiores jerárquicos. 

 Realizar la integración de los expedientes de Auditoría hasta su conclusión, con el 

propósito de dar cumplimiento con los Lineamientos Generales para las 

Intervenciones vigentes. 

 Analizar la información de las carpetas de Comités y Subcomités que se le 

encomienden y elaborar las observaciones que de ello se deriven, para ser 

presentadas a consideración de sus superiores jerárquicos previamente a la 

celebración de las sesiones. 

 Ejecutar las comisiones que le sean encomendadas por el titular de la Contraloría 

Interna, con el propósito de coadyuvar en las funciones de la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 Las demás que le instruyan sus superiores jerárquicos y las que expresamente le 

atribuyan y otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos del Distrito 

Federal. 
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

VALIDÓ 

David Noé Marroquín Ruiz 

Contralor Interno 
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VI. GLOSARIO 

Acreditado: Persona física mayor de 18 años, o persona moral quien recibe por parte del 

FONDESO un crédito. 

Acreditado vigente: Aquel que ha obtenido un crédito del FONDESO y el plazo total de 

pago del crédito no ha concluido. 

Acta constitutiva de la persona moral. Documento necesario y obligatorio para la  

constitución legal de una asociación o sociedad, Deberá estar firmada por los socios, 

ratificada ante Fedatario Público e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio. 

Acta de constitución del grupo solidario: Documento mediante el cual las personas físicas 

mayores de 18 años de manera voluntaria forman un grupo solidario de tres a cinco 

integrantes con la finalidad de solicitar un producto financiero de la Estrategia de 

Microcréditos para Actividades Productivas de Autoempleo. 

Autoempleo: Actividad económica de una persona física, que trabaja por cuenta propia, en 

una actividad comercial, industrial o de servicios, de la cual obtiene ingresos con la 

posibilidad de generar empleos. 

Cartera vigente: Representa a todos los acreditados del FONDESO que están al corriente 

en los pagos del crédito que han adquirido, tanto del monto original como de los intereses. 

Cartera vencida: Son todos los créditos que ha otorgado el FONDESO y que no han sido 

pagados por los acreditados en los términos pactados originalmente en el contrato. 

Comité Técnico: Órgano de Gobierno del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México. 

Comprobante de domicilio: Documento que acredita el lugar donde la persona física tiene 

su residencia permanente y fija.  

Comprobante de domicilio del negocio. Documento que acredita el lugar donde la 

persona física o moral realiza una actividad económica ya sea de control administrativo, o de 

comercio, de industria o de prestación de servicios.  

Crédito: Cantidad de dinero que otorga el FONDESO a las personas físicas o morales que 

necesitan financiamiento, a través de un contrato de crédito, en el que se establece el 

compromiso de pagarlo en un plazo y fechas determinadas, así como de pagar un interés. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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Crédito restructurado: Se refiere a aquellos créditos que hayan sufrido cambios en las 

condiciones originales de otorgamiento o en el esquema de pagos, o modificaciones en la 

ampliación de garantías que amparan el crédito. 

Crédito vencido: Crédito que no fue pagado por el acreditado en tiempo y forma, de manera 

parcial o total en el periodo firmado y acordado con el FONDESO. 

Crédito vigente: Crédito pagado en el plazo y fechas pactadas originalmente, donde el 

plazo total de pago no ha concluido. 

Director General: Titular del FONDESO. 

Dictamen Técnico: Opinión que se emite respecto a una solicitud de financiamiento una vez 

que se ha realizado el análisis financiero del proyecto/plan de negocio. 

Empresa constituida: Sociedad que cuenta con Acta Constitutiva, representante Legal, 

protocolizada ante Fedatario Público e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio.  

Empresa de alto impacto: Empresa que cuenta con un modelo de negocio escalable de 

doble naturaleza, es decir, que por un lado persigue un fin económico (generación de riqueza 

y empleo) y por el otro, busca un beneficio social, ambiental o cultural (generación de 

valores, sentido e identidades). Son modelos de negocio replicables a nivel global basados 

en innovación (componente de diferenciación en su sector).  

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. El financiamiento se contrata a través de 

créditos con la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento 

pagadero a un determinado plazo. 

FONDESO: Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Formalización del crédito: Acto mediante el cual se suscribe un contrato de crédito. 

Garantía: Se refiere a un bien o título de propiedad que asegura el cumplimiento de una 

obligación financiera (pago de cualquier tipo de crédito) 

Garantía prendaria: Es el derecho constituido sobre un bien mueble enajenable que 

asegura el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, respaldado por 

comprobante fiscal. 
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Gravamen: Carga, obligación o derecho constituido por FONDESO sobre un inmueble o a 

un bien mueble para garantizar el cumplimiento de la obligación y su preferencia en el pago. 

Grupo Solidario: Es una figura que se integra por un mínimo de 3 y un máximo de 5 

personas organizadas entre sí, cuyos fines sean, tener acceso a los créditos otorgados por la 

Estrategia de Financiamiento de Microcréditos, para proyectos individuales o colectivos y, a 

su vez, responder ante dicha entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones crediticias 

contraídas. 

Liquidación en tiempo y forma: Aquellos créditos que haya sido pagados en su totalidad 

en el plazo y fechas convenidas en el contrato. 

MIPyMES: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, legalmente constituidas, 

estratificadas con base en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 23 de abril de 2009. 

Obligado solidario: Persona física con una edad mínima de 18 o persona moral, nacional o 

extranjera que se obliga a cumplir el adeudo del acreditado o deudor principal, aceptando 

expresa e irrevocablemente los términos y condiciones pactados en el Contrato. No se 

encuentra en la cartera vigente, vencida o es obligado solidario de otro acreditado en 

FONDESO. 

Pagaré: Es el documento que contiene la promesa incondicional de una persona llamada 

suscriptora, de pagar a otra persona que se denomina beneficiada o tenedora, una suma 

determinada de dinero. 

Pago en tiempo y forma: Aquellos créditos pagados bajo los siguientes criterios: Pagar las 

obligaciones crediticias en las cantidades y fechas estipuladas en el contrato de crédito. 

Pago regular: Aquellos pagos que se realizaron máximo 15 días posteriores a la fecha límite 

de pago. 

Proyecto de negocio: Documento que expresa una propuesta técnico-económica y 

contiene el conjunto de actividades programadas y presupuestadas que se dirigen al 

cumplimiento de uno o varios objetivos, las estrategias a seguir, la inversión requerida y la 

rentabilidad esperada.  

Persona física: Mujer u hombre mayor de 18 años, que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal. 
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Persona moral: Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado como 

formar una empresa o sociedad y que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de 

ésta. 

Producto Financiero: Se entenderá como los diferentes esquemas de créditos dirigidos a 

sectores de la población específicos.  

Programa: Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México. 

Prórroga: La ampliación de un plazo o tiempo para el cumplimiento de una obligación 

crediticia. 

Reestructura de créditos: Es el procedimiento mediante el cual se modifican los términos 

de la obligación contractual originaria, creando una nueva de acuerdo con la normatividad 

aplicable vigente. 

Reporte de Participación: Es el formato en el que el acreditado que participó en eventos de 

comercialización, evalúa su desarrollo, reporta resultados e identifica áreas de oportunidad. 

Saldo Insoluto: Es la parte de un crédito, pendiente de amortizar o de pago. 

Servicios financieros: Conjunto de instrumentos destinados a cubrir las necesidades de 

financiamiento para impulsar las actividades económicas de la población objetivo del 

FONDESO.  

Servicios no financieros: Son todos aquellos servicios de capacitación, asesoría y apoyos 

a la comercialización, entre otros, dirigidos a la población objetivo que se ofrecen en el 

FONDESO. 

Solicitante: Persona física o moral que manifiesta interés en obtener alguno de los servicios 

financieros o no financieros del FONDESO. 

STEC: Subcomité Técnico Especializado de Crédito. 

Talleres: Son talleres de capacitación presenciales con metodologías teórico-prácticas, 

diseñados especialmente para que, de manera sencilla y dinámica, los participantes 

obtengan las herramientas y conocimientos necesarios para elaborar un Plan de Negocios 

que les permitirá iniciar su negocio de manera segura, planificar el crecimiento y desarrollo 

de su empresa. 
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Tasa de interés: Es el precio que se debe pagar por el préstamo recibido del FONDESO, la 

cual se expresa en un porcentaje, en un período de tiempo y que se pacta en un contrato de 

crédito. 

Tasa moratoria: Es el precio que se debe pagar por el incumplimiento de los pagos 

pactados en el contrato de crédito, ésta se expresa en la cantidad que resulta de multiplicar 

por 1.5 veces la tasa de interés ordinario, la cual se aplicará sobre los importes vencidos y 

no pagados. 

Usuario: Persona que hace uso de los servicios financieros y no financieros del FONDESO. 
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VII. APROBACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

APROBÓ 

Víctor Hugo López Aranda 

Director General del Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México 

 

 


