
 
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 10 DE FEBRERO DE 2021 No. 532 

 

Í  N  D  I  C  E 
Este ejemplar se acompaña de un Anexo electrónico 

 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 Jefatura de Gobierno  

 Comisión para la Reconstrucción   

  Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades administrativas relacionadas con los 

inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen trámites, permisos y autorizaciones y 

se condona y/o se exime el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, respecto al proceso de 

reconstrucción en la Ciudad de México 4 

 Secretaría de Gobierno  

  Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la atención de situaciones de emergencia 

debidas a fenómenos naturales, del inmueble registralmente identificado como Calzada San Antonio Abad, 

edificio 39, colonia Obrera, código postal 6800, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, actualmente 

identificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como Calle San Antonio Abad número 39, 

colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc (segunda publicación) 26 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa “Atención Prioritaria a Personas 

Egresadas del Sistema de Justicia Penal” 29 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “Apoyo para el Impulso Laboral de 

Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de México 2021” 46 
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Recursos Federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2020 65 

 Secretaría del Medio Ambiente  
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Generador 70 

 Instituto de Verificación Administrativa  
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Especializado en Funciones de Verificación asignado al Ámbito Central” y el “Programa Anual 2021 de 
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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Convocatoria del programa 

social, Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2021 74 
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del dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho público y productos o 

por la prestación de servicios de derecho privado  90 
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uso y aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 3 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 54 y 74 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33 y 34 fracción I de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal; 129 sexto párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2 y 12 del Decreto por el que se crea un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se 

denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; 12 del Estatuto Orgánico del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para 

el Distrito Federal, he tenido a bien dar a conocer el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 

 

La Convocatoria del Programa Social Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2021, estará disponible 

para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier 

navegador de internet: 

 

http://intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new/art_14/1/_anexos/CONVOCATORIA_PROGRAMA_COINVERSION_202

1.pdf 

  

Asimismo la Convocatoria citada podrá ser consultada en la dirección electrónica correspondiente al apartado Programas, 

sub apartado Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, del portal electrónico del DIF Ciudad 

de México: 

 

 https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/5-programa-coinversion-para-el-desarrollo-social-de-la-ciudad-de-

mexico-2020-vigente  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El responsable de la dirección electrónica de referencia estará a cargo de la persona titular de la Dirección de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es Av. 

Popocatépetl 236, Col. General Pedro María Anaya, C.P. 03340, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono 

56040127 ext. 3001. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- El presente Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada y descargada la 

Convocatoria, entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 04 de febrero del 2021 

 

DIRECTORA GENERAL 

 

(Firma) 

 

LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA 
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