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I. 	MARCO JURÍDICO 

Estatutos 

1. Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de 

la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal el 

12 de noviembre de 1990. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 24 de mayo del 2019. 

Reglamentos 

2. Reglamento que crea la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del 

Departamento del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del 
Distrito Federal el 30 de noviembre de 1961. 

3. Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito 

Federal el 1 de diciembre de 1982. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 18 de mayo de 2018. 

4. Reglamento Interno que fija las Condiciones Generales de Trabajo de los Empleados de la Caja 

de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, publicado 

en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, el 15 de octubre de 1984. Última 

reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de mayo de 2018. 
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II. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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No. E-SEAFIN-CAPTRALIR-52/160119 
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8. 	Generar las acciones afirmativas y compensatorias necesarias para promover en el 

otorgamiento de las prestaciones y servicios la equidad de género y el respecto a los derechos 

humanos. 

III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Misión 
	

Lograr una administración eficiente y eficaz del otorgamiento oportuno de las 

pensiones, jubilaciones, prestaciones económicas, servicios sociales y 

culturales en beneficio de los trabajadores a lista de raya, sus jubilados, 

pensionados y empleados; bajo los principios de equidad, igualdad y respeto a 

los derechos humanos. 

Visión 
	

Innovar en los ámbitos administrativos y tecnológicos que permiten otorgar en 

forma eficiente y oportuna las jubilaciones, pensiones y prestaciones a sus 

derechohabientes, cumpliendo con el objetivo de otorgar seguridad social con 

los valores de ética, calidad, calidez, equidad y servicio. 

Objetivos Institucionales 

1. Proporcionar las prestaciones relativas a jubilaciones y pensiones; préstamos personales a: 

corto, mediano plazo y escolares; créditos con garantía hipotecaria, servicios médicos 

subrogados y otros servicios sociales; establecidos en el Reglamento de Prestaciones, con la 

finalidad de atender las necesidades de los trabajadores a lista de raya del Gobierno de la 

Ciudad de México, a sus propios trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares 

derechohabientes. 

2. Otorgar prestaciones y servicios con eficiencia a todos los derechohabientes. 

3. Otorgar pensiones y jubilaciones con eficiencia. 

4. Otorgar préstamos personales en efectivo y en especie a los trabajadores, jubilados y 

pensionados de la CAPTRALIR y empleados de la Entidad. 

5. Otorgar financiamiento a la vivienda a los derechohabientes que cumplan con los requisitos. 

6. Otorgar bienestar social y cultural a los jubilados y pensionados de la CAPTRALIR. 

7. Modernizar los sistemas administrativos de las prestaciones y servicios estableciendo 

mecanismos de control sistematizados generando su difusión. 
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IV. ATRIBUCIONES 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Artículo 2.- El Organismo tiene por objeto proporcionar a los trabajadores a lista de raya del Gobierno 

de la Ciudad de México, a sus propios trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares 

derechohabientes, las prestaciones relativas a pensiones, préstamos a corto, mediano plazo, 

escolares, créditos hipotecarios, servicios médicos subrogados y otros servicios sociales, 

establecidos en el Reglamento. 

Reglamento que crea la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Departamento 

del Distrito Federal. 

Artículo 2.- Que el Departamento del Distrito Federal, con la cooperación del Sindicato Único de 

Trabajadores del propio Departamento, ha realizado estudios para establecer un sistema que 

permita a los trabajadores a lista de raya, o a quienes dependan económicamente de el o los que 

gozan de prestaciones consistentes por lo menos en: jubilación y pensión, así como préstamos a 

corto plazo. 

Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Artículo 1.- Tiene por objeto, regular la impartición de las siguientes prestaciones y servicios. 

I. Pensión por riesgos de trabajo; 

II. Pensión por jubilación; 

III. Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios; 

IV. Pensión por invalidez; 

V. Pensión por cesantía en edad avanzada; 

VI. Pensión por muerte; 

VII. Indemnización global; 

VIII. Préstamos a corto plazo; 

IX. Préstamos a mediano plazo; 

X. Préstamos escolares; 

XI. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para la vivienda; 

XII. Ayuda para cubrir gastos de sepelio; 

XIII. De bienestar social; y 

XIV. Servicios médicos subrogados. 

Pági 
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Artículo 9.- Las pensiones tendrán como finalidad para quienes las perciban, otorgarles una garantía 

que los proteja mediante un ingreso para la subsistencia de ellos y de sus familiares en los casos de 

invalidez, retiro por edad, jubilación, cesantía y muerte. 

Artículo 11.- El trabajador podrá obtener, previamente a los trámites de su pensión, la cuantificación 

de ésta. 

Las pensiones se pagarán mensualmente, a partir de la fecha en que el trabajador cause baja en el 

Gobierno o en la Institución. 

Artículo 26.- La Institución otorgará las siguientes prestaciones económicas denominadas como 

"pensiones": 

Pensión por riesgos del trabajo; 

Pensión por jubilación; 

Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; 

Pensión por Invalidez; 

Pensión por cesantía en edad avanzada; 

Pensión por muerte; 

Artículo 37.- Cuando fallezca un pensionado, la Institución entregará a sus familiares 

derechohabientes que se hubieren hecho cargo de la inhumación, el importe de 120 días de pensión 

por concepto de ayuda para cubrir los gastos del sepelio, mediante la presentación del acta de 

defunción y correspondiente identificación. 

Artículo 94.- Se otorgará indemnización global a los trabajadores que sin tener derecho a pensión 

por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, 

causen baja definitiva en el empleo. 

Artículo 104.- La Institución otorgará préstamos personales a corto, mediano plazo y escolares a los 

trabajadores y pensionistas protegidos por este Reglamento, siempre y cuando tengan una 

antigüedad mínima de un año de servicios e igual de cotizaciones. 

Los préstamos escolares, se otorgarán a los hijos de los trabajadores y pensionistas al inicio del ciclo 

escolar, siempre y cuando acrediten cursar los niveles de instrucción pre-primaria, primaria, 

secundaria, preparatoria y profesional. A los trabajadores estudiantes, se les otorgará igualmente 

dichos préstamos con excepción del primer nivel. 

Artículo 116.- La Institución otorgará a los trabajadores con más de un año de servicios e igual tiempo 

de cotización, y a los pensionados, préstamos a me 	no plazo, cuyo objetivo sea la adquisición de 

bienes de uso duradero para el hogar, tendien 	rementar el patrimonio familias o a proteger 
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Artículo 141.- Para cumplir con lo preceptuado con las fracciones XI, inciso f) del apartado B del 

artículo 123 Constitucional, VI inciso h) del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y X del artículo I de este Reglamento, se constituye el fondo de la vivienda con 

las siguientes finalidades : 

I. Planear, organizar y administrar un sistema de financiamiento destinado a los trabajadores 

que les dé acceso a créditos con garantía hipotecaria. 

II. Elaborar y financiar programas para la construcción de unidades habitaciones para 

trabajadores, otorgándoles vivienda en propiedad a aquéllos que carezcan de ella. 

III. Las otras que este Reglamento señalen. 

Artículo 143.- Los recursos financieros del fondo se aplicarán: 

I. 	A conceder créditos con garantía hipotecaria en primer lugar, por una sola vez, a los 

trabajadores que tengan depósitos constituidos por más de 18 meses en la Institución, que 

deberán aplicarse exclusivamente para lo siguiente: 

a) Adquisición de terrenos destinados a la construcción de viviendas o unidades 

habitacionales para los trabajadores. 

b) Adquisición de casas o departamentos comprendiendo las sujetas al régimen de 

condominio, siempre que el trabajador no tenga propiedades inmobiliarias. 

c) Construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. 

d) Pagar los pasivos contraídos por los trabajadores respecto de los conceptos antes 

III. 	Para el cofinanciamiento de créditos hipotecarios celebrados conjuntamente con otras 

que adquirirán mediante créditos que otorgue la Institución. 

II. 	

enumerados. 

Para el financiamiento de la construcción de unidades habitacionales para los trabajadores, 

instituciones de crédito para la adquisición de vivienda de interés social. 

IV. A pagar a los trabajadores los depósitos constituidos que de acuerdo con las disposiciones del 

presente le correspondan. 

V. Al pago de los gastos que origine la administración, operación y vigilancia del fondo. 

VI. A la adquisición de los inmuebles necesarios para la consecución de los fines del fondo. 

VII. A cubrir las contingencias financieras derivadas de las actividades institucionales o de 

operatividad del Organismo, previa autorización del Consejo Directivo. 

VIII. A cubrir todos los demás gastos inherentes a su finalidad. 

Artículo 146.- Las aportaciones al fondo de la vivienda se aplicarán totalmente para constituir en 

favor de los trabajadores depósitos que no deveng á n intereses y que se sujetarán a lo siguiente: 

Pa: na 10 de 25 
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I. En los casos de pensión o jubilación, incapacidad permanente total o de muerte, el trabajador 

o sus beneficiarios tendrán derecho a la entrega de un tanto más del saldo de los depósitos 

que se hubieren constituido a su favor, de conformidad con lo dispuesto por este 

Ordenamiento. 

II. Cuando el trabajador tenga 50 o más años de edad y deje de prestar sus servicios al Gobierno 

del Distrito Federal, o a la Institución, sólo se le entregarán los depósitos constituidos a su 

favor en los términos establecidos por este Reglamento. 

Artículo 165.- En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción XII del artículo 1° de este Reglamento, 

la Institución atenderá de acuerdo a sus posibilidades económicas, las necesidades básicas y 

prioritarias de los trabajadores, de los pensionados y de sus familiares derechohabientes, 

brindándoles servicios de protección al poder adquisitivo de los salarios y pensiones, así como los 

de orientación hacia un consumo racional y sano que mejore su nivel de vida. También aquellos 

tendientes a satisfacer sus requerimientos y necesidades educativas, vestido, descanso y 
esparcimiento. 

Artículo 167.- La Institución para beneficio social de los trabajadores, pensionados y familiares 

derechohabientes, elaborará y pondrá en ejecución, programas tendientes a preservar e 

incrementar la integración familiar y social de aquéllos, y a promover e impulsar su desarrollo 
cultural y recreativo. 

Artículo 168.- Los programas que se elaboren, comprenderán los siguientes aspectos: 

1. 	Atención a jubilados, pensionados e inválidos. 
II. 	De promoción, con vistas a despertar interés educativo y social de aquellos eventos culturales 

que la Institución u otras instituciones oficiales promuevan. 
III. De capacitación, con el propósito de que puedan allegarse lícitamente una percepción 

adicional. 

IV. De visitas periódicas a museos, centros culturales, artísticos y de labor social y otros análogos. 
V. Derogado. 

VI. Fomentar, con las limitaciones y características del medio social, el deporte y las visitas a 
campos e instalaciones de esta índole. 

VII. Aquellos que, por acuerdo del Consejo Directivo se consideren convenientes y oportunos 
promover o incrementar. 

Artículo 169.- La Institución tramitará la afiliación de los pensionados, para efectos de los servicios 

médicos, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo 

cual deberán proporcionarle los documentos que éste les solicite. 

Artículo 174.- El derecho a las pensiones que oto a la Institución conforme a las disposiciones de 
este Reglamento, es imprescriptible. 
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Artículo 175.- Los pagos de las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier otra 
prestación en dinero a cargo de la Institución, prescribirán en favor de ésta cuando hayan 

transcurrido cinco años, contados a partir de la fecha en que legalmente se hicieran exigibles. 
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V. FUNCIONES 

Puesto: 	 Dirección General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 17.- El Director General será designado por el Jefe o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México y ratificado por el Consejo, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los 

requisitos que establece la normatividad vigente, y quien tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades, organismos públicos, 

instituciones privadas y sociales, personas físicas y morales, con poder general para actos 

de dominio y ejercer las más amplias facultades de dominio, de administración y para 

pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran de poder 

especial según otras disposiciones legales o reglamentarias; 

II. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que les 

competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el 

otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al 
mandatario por el Director General; 

III. Formular y presentar al Consejo los programas institucionales y el presupuesto del 

Organismo, verificando su vinculación y congruencia con el sistema de planeación y con el 

Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. Formular las propuestas de estructura del organismo, orientadas a que los sistemas y 

procedimientos de trabajo se sustenten en los principios de previsión, simplificación y 
legalidad; 

V. Fomentar permanentemente la modernización del Organismo y procurar que los servicios 
se proporcionen con calidad y eficiencia, para el logro de objetivos y metas; 

VI. Vigilar la debida observancia del Estatuto, del Reglamento y del Reglamento Interno, así 

como las condiciones en que se otorgan las prestaciones y servicios que proporciona el 
Organismo atendiendo a sus posibilidades financieras; 

VII. Proponer al Consejo las modificaciones 

Reglamento Interior ara el cumplimie 
ne 

‘1( 
arias al presente Estatuto, al Reglamento y al 

los ob'etivos del Organismo; 
1̀1  

Págin 
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VIII. Instrumentar sistemas de incentivos al personal; promover su capacitación, 

adiestramiento y especialización, en el uso de nuevas tecnologías para incrementar la 

productividad y mejorar las prestaciones y servicios que proporciona el Organismo; 

IX. Promover la educación y capacitación de los empleados, pensionados y sus familiares 

derechohabientes del Organismo, así como establecer actividades culturales y recreativas 

en beneficio de los mismos; 

X. Implementar un sistema de información de los datos generados por la operación del 

Organismo, confiable y actualizado incluyendo estadísticas e indicadores estratégicos de 

gestión; 

XI. Rendir un informe anual al Consejo, sobre las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos; 

XII. Ejecutar las políticas, los lineamientos generales y las prioridades que defina el Consejo, 

cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y resoluciones; 

XIII. Presentar al Consejo, previo dictamen del comisario y auditores externos, los estados 

financieros del Organismo, correspondientes al ejercicio fiscal, para su aprobación; 

XIV. Proponer al Consejo el nombramiento o la remoción de los servidores públicos del 

Organismo, de las dos jerarquías inferiores a la Dirección General, con apego a las 

disposiciones a que se refiere el Reglamento Interno; 

XV. Expedir los nombramientos de los servidores públicos del Organismo; 

XVI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los Manuales de Organización y 

Procedimientos del Organismo y sus modificaciones; 

XVII. Apoyar el desarrollo de los programas de protección civil institucionales; 

XVIII. Certificar los documentos originales que obren en los archivos del Organismo, así como los 

documentos 	

ole 

que expida él o los servidores públicos subordinados, pudiendo delegar esta 

facultad en él o los servidores públicos que por razón de sus funciones se requiera; 

XIX. Celebrar convenios de colaboración y de cualquier naturaleza, con instituciones públicas o 

privadas, así como con personas físicas en materias afines y necesarias para el Organismo; 

XX. Proponer al Consejo las cuotas y aporta 	es que se deban cubrir para el otorgamiento de 
las prestaciones y se 'cios a cargo 	nismo; 
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XXI. Proponer al Consejo los sueldos y prestaciones de los servidor 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

MANUAÚAYS 
llo A Modemizazión y Desarrodr ountrativo. 

públic 

XXII. Proponer al Consejo las modificaciones necesarias a las condiciones de las prestaciones y 

servicios que otorgue el Organismo; 

XXIII. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

XXIV. Las demás que determine el Consejo y las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 
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Puesto: 	 Enlace de Control de Gestión Documental 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 18.- Al Enlace de Control de Gestión Documental, le corresponde: 

I. Acordar con el titular de la unidad administrativa el trámite de los asuntos encomendados 

y de aquellos que se turnen al personal bajo su vigilancia; 

II. Participar conforme a las instrucciones del superior jerárquico en el seguimiento de las 

labores encomendadas al personal de la unidad administrativa de adscripción; 

III. Informar periódicamente de las labores encomendadas, así como las asignadas al personal 

a su cargo, conforme a los planes y programas de la unidad de su adscripción; 

IV. Elaborar propuestas para mejorar el desempeño y atención de los asuntos a cargo de la 
unidad administrativa de su adscripción. 

P á 
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Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evalux:ien, 

ModeriNtANOWADMHISSZORKTiVavo. 

Puesto: 	 Enlace de Administración de Expedientes 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo .19.- Al Enlace de Administración de Expedientes le corresponde: 

I. Integrar la información necesaria para la presentación de la carpeta del Consejo Directivo 

del Organismo; 

II. Realizar las gestiones necesarias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo 

del Organismo; 

III. Dar seguimiento a los asuntos presentados en la carpeta del Consejo Directivo del 

Organismo; 

IV. Coordinar la integración o actualización del Manual Administrativo y/o Específico de 

Operaciones del Organismo, conforme a las normas establecidas; 

V. Realizar la integración y entrega de los diversos informes del Organismo; 

VI. Integrar la carpeta y realizar las gestiones necesarias para las sesiones del comité de 

administración de riesgos y evaluación de control interno institucional del Organismo; 

VII. Implementar y mantener actualizado el registro de los antecedentes de las sesiones del 

Consejo Directivo como del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control 

Interno Institucional del Organismo. 

 

 

Pa' 
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Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 
Moclerik-AMPALIADWUNVIATavo.  

Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de Transparencia 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 20.- Al Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de Transparencia, le corresponde: 

I. Gestionar las solicitudes de información pública, así como las de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a datos personales; 

II. Fungir como el responsable de la Unidad de Transparencia del Organismo y ser el vínculo 

entre éste y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

III. Verificar que la información contenida en el portal de transparencia este actualizada y 

cumpla con los criterios establecidos en la materia; 

IV. Promover en el Organismo la capacitación continua en materia de transparencia y 
protección de datos; 

V. 	Integrar la carpeta y realizar las gestiones 

Transparencia del Organismo. 
necesarias para las sesiones del Comité de 
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Puesto: 
	

Subdirección Jurídica y Normativa 

Atribuciones Específicas: 
Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 21.- A la Subdirección Jurídica y Normativa, le corresponde: 

I. Atender los asuntos jurídicos del Organismo; 

II. Proporcionar el servicio de asesoría jurídica a las áreas del Organismo que lo requieran, en 

función de actos inherentes a su actividad específica o por encomienda de la Dirección 

General; 

III. Representar legalmente a la institución ante autoridades competentes en el ejercicio de sus 

facultades y en los términos de los poderes otorgados por el Director General y efectuar los 

trámites administrativos, extrajudiciales, jurisdiccionales que sean necesarios; 

IV. Certificar y expedir copias de documentación que obren en los archivos del Organismo; 

V. Revisar en su forma y contenido los contratos y convenios que celebre el Organismo; 

VI. Elaborar los contratos y convenios que celebre el Organismo; 

VII. Recabar y difundir las disposiciones legales aplicables en el Organismo; 

VIII. Ejecutar todas las acciones legales ante los Tribunales competentes para la recuperación 

de la cartera vencida; 

IX. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización; y 

X. Las demás que determine el Consejo, el Director General y las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
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Puesto: Enlace de Apoyo de Asuntos Jurídicos 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 23.- Al Enlace de Apoyo de Asuntos Jurídicos, corresponde: 

I. Preparar y proponer las certificaciones de documentación que obre en los archivos del 
Organismo; 

II. Preparar y proponer al titular de la Subdirección Jurídica y Normativa, los informes para 

atender las observaciones, las recomendaciones y las auditorias que señalen a la 

Subdirección Jurídica y Normativa, los diversos órganos de control y fiscalización; 

III. Preparar y proponer al titular de la subdireccíón Jurídica y Normativa, los informes para 

atender las observaciones y las recomendaciones que señalen a la Subdirección Jurídica y 
Normativa, las Comisiones de Derechos Humanos; 

IV. Preparar y proponer al titular de la Subdirección Jurídica y Normativa, las respuestas para 

atender las solicitudes de información pública que se realicen a través de la unidad de 
transparencia, a la Subdirección Jurídica y Normativa. 
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Puesto: 
	

Líder Coordinador de Proyectos de Asuntos Jurídicos 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 22.- Al líder Coordinador de Proyectos de Asuntos Jurídicos, corresponde: 

I. Atender los asuntos jurisdiccionales en que es parte el Organismo; 

II. Coordinar la atención oportuna de los diversos juicios en que el Organismo sea parte; 

III. Representar legalmente a la Institución ante autoridades competentes en términos del 

poder otorgado por el Director General; 

IV. Establecer y mantener actualizado el registro de los asuntos jurisdiccionales. 
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Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y,  Desarrollo Administrativo. 
MANUAL ADMINISTRATIVO 

X. 	Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órde es, circulares y demás disposiciones de su 
competencia, encomendadas por la dir- 	general, para el mejor funcionamiento del 
organismo; 

Pág a 22 de 2 

Puesto: 
	

Dirección de Prestaciones y Bienestar Social 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 29.- A la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, le corresponde: 

I. Proponer y formular los programas de trabajo del área y presentar periódicamente a la 

Dirección General, la información del avance de las actividades realizadas; 

II. Administrar, coordinar y supervisar el ejercicio de las prestaciones sociales, económicas y 

servicios, que se otorgan a los trabajadores, jubilados, pensionados y familiares 

derechohabientes del Organismo y de Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, 

en los términos y condiciones que se establecen en el Reglamento; 

III. Coordinar, administrar y vigilar la ejecución del programa de financiamiento a la vivienda, 

en los términos que anualmente autorice el Consejo Directivo; 

IV. Programar el otorgamiento de préstamos escolares, a corto y mediano plazo y créditos 

hipotecarios, estableciendo y supervisando las acciones para su recuperación, a través de 

los mecanismos contemplados en la normatividad vigente; 

V. Impulsar programas y políticas institucionales para otorgamiento de préstamos y 

financiamiento a la vivienda, coordinándose con diversas instituciones relacionadas con la 
materia; 

VI. Autorizar en su caso los dictámenes para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones; 

VII. Autorizar el pago de indemnización global y devolución de fondos de la vivienda; establecer 

los criterios para la confirmación o certificación de la vigencia de derechos de los 
pensionados, jubilados y familiares derechohabientes; 

VIII. Autorizar y requerir al área competente el pago y dispersión de la nómina de jubilados y 
pensionados; 

IX. Establecer los planes de desarrollo para la modernización y simplificación, que aseguren el 

óptimo otorgamiento de las prestaciones y servicios a que se refiere el Reglamento; 
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Xl. 	Proponer al Director General el establecimiento de programas acordes con las políticas en 
materia de vivienda y de jubilaciones; 

XII. Suplir al Director General o al Director de Administración y Finanzas, en sus ausencias; 

XIII. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización; 

XIV. Requerir bienes y/o servicios en su caso, que auxilien al buen funcionamiento de la 

dirección de prestaciones y bienestar social y a sus áreas; y 

XV. Las demás que determine el Consejo, el Director General y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
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Secretar ía de Administración y Finanzas. 

Puesto: 

Gr1RIEPNIO DF LA -44  CIUDAD DE MÉXICO 

Enlace de Programas Especiales 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 30.- Al Enlace de Programas Especiales, corresponde: 

I. Efectuar las actividades encomendadas por la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social; 

II. Generar información de indicadores de gestión, en consecuencia de la operación de la 

ventanilla de atención a los derechohabientes; 

III. Apoyar a las áreas que conforman la dirección de prestaciones y bienestar social, en sus 

actividades de operación; 

IV. Supervisar las labores del personal técnico operativo, adscritas a las unidades 

departamentales de acuerdo a las instrucciones la Dirección de Prestaciones y Bienestar 

Social; 

V. Apoyar en la supervisión de los servicios requeridos por la Dirección de Prestaciones y 

Bienestar Social, en su caso. 
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Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Puesto: 	 Enlace de Seguimiento de Bienestar Socia 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 31.- Al Enlace de Seguimiento de Bienestar Social, corresponde: 

I. Brindar atención y apoyo a los jubilados, pensionados, familiares derechohabientes y 

trabajadores de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México; 

II. Auxiliar y acompañar las actividades que realicen las áreas de la Dirección de Prestaciones 
y Bienestar Social; 

III. Orientar a los derechohabientes y trabajadores en asuntos inherentes a las actividades y\  
servicios que ofrece el Organismo; 

IV. Apoyar a las áreas que conforman la dirección de prestaciones y bienestar social, en sus 
actividades de operación. 

Pá 
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Puesto: 	 Subdirección de Prestaciones 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 32.- A la Subdirección de Prestaciones, le corresponde: 

I. Establecer, en coordinación con el Director de Prestaciones y Bienestar Social, programas 

para el otorgamiento de préstamos escolares, a corto y mediano plazo; 

II. Autorizar y vigilar, conforme a la normatividad establecida, el otorgamiento de los 

préstamos escolares, a corto y mediano plazo; 

III. Establecer, en coordinación con el director de prestaciones y bienestar social, programas 

para la promoción de actividades sociales que se brinden a pensionados y jubilados; 

IV. Difundir entre los derechohabientes las prestaciones y servicios que otorga el Organismo; 

V. Elaborar, en coordinación con la Unidad Departamental de Planeación y Crédito a la 

Vivienda, el presupuesto anual para el financiamiento a la vivienda y proponerlo a la 

Dirección General a través de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social; 

VI. Supervisar, coordinar y autorizar el otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria para 

la adquisición o financiamiento a la vivienda, conforme a las disposiciones aplicables, 

VII. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones que para el otorgamiento de 

los créditos a que se refiere la fracción anterior, se establezcan; 

VIII. Coordinar las acciones encaminadas a solventar las observaciones que determinen los 

diversos órganos de fiscalización a las áreas a su cargo; 

IX. Supervisar la adecuada aplicación de la normatividad en materia de cartera vencida de los 
préstamos y créditos que otorga el Organismo; 

X. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización; 

XI. Validar las solicitudes y efectuar los trámites para el otorgamiento de pensiones y 	
(j 

jubilaciones; 

XII. Validar los dictárlenes p a el otorga 41,1e pensiones y ju1 ilaciones; 
). p 
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XIII. Autorizar las solicitudes de pago de ayuda para gastos funerarios, de acuerdo a la 
normatividad establecida; 

XIV. Revisar la actualización y el registro del padrón de pensionados, jubilados y familiares 
derechohabientes; 

XV. Ejecutar todas las acciones administrativas para la recuperación de la cartera vencida; 

XVI. Expedir credenciales de identificación y constancias de vigencia de derechos a 
pensionados, jubilados y familiares derechohabientes; 

XVII. Validar y solicitar'al área competente el pago y dispersión de la nómina de jubilados y 
pensionados en su caso; 

XVIII. Incorporar a los jubilados y pensionados a los servicios médicos y ante la aseguradora que' 
correspondan; 

XIX. Suplir al Director de Prestaciones y Bienestar Social, en sus ausencias; y 

XX. 	Las demás que determine el Consejo, el Director General, el Director de Prestaciones 

Bienestar Social, y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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Puesto: 	 Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 33.- A la Unidad Departamental de Prestaciones Económicas, le corresponde: 

I. 

	

	Llevar el registro y control de los préstamos escolares, préstamos a corto y mediano plazo 

concedidos, y de la cartera vencida que por esos conceptos se genere; 

II. Recibir, revisar y validar las solicitudes de préstamos escolares y de los préstamos a corto y 

mediano plazo; 

III. Formular los avisos de descuentos para que sean aplicados en la nómina correspondiente; 

IV. Elaborar y llevar el registro y control de los pagarés que respalden la recuperación de los 

préstamos escolares y los préstamos a corto y mediano plazo otorgados; 

V. Verificar la aplicación correcta y oportuna de los descuentos por concepto de préstamos 

escflares, préstamos a corto y mediano plazo, conciliando los saldos con las áreas que 

corresponda; 

VI. Recibir, revisar y validar las solicitudes para el pago de la indemnización global y devolución 

del fondo de la vivienda, aplicando la normatividad establecida; 

VII. Ejercer el presupuesto autorizado para préstamos escolares, préstamos a corto y mediano 

plazo, en coordinación con la Unidad Departamental de Control Presupuestal; 

VIII. Proponer a la Subdirección de Prestaciones, los programas de trabajo del área y presentar 

periódicamente sus avances; 

IX. Elaborar el presupuesto anual de la unidad departamental, en coordinación con la 

Dirección de Administración y Finanzas; 

X. Proponer a la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, el importe máximo anual de los 

préstamos escolares y de los préstamos a corto y mediano plazo; 

XI. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

XII. Las demás que determine el Consejo, el Director General, la Dirección de Prestaciones y 

Bienestar Social, la Subdirección de P 	aciones y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplic - .les. 
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Coordinación General de Evaluación, 

ModerniVilANSIN-1"-WcabiTtaieivo.  

Puesto: 
	

Jefatura de Unidad Departamental de Pla 	ion y recito a la 
Vivienda 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 35.- A la Unidad Departamental de Planeación y Crédito a la Vivienda, le corresponde: 

I. Elaborar y proponer a la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, el programa y las 

acciones en materia de vivienda en las mejores condiciones para los derechohabientes; 

II. Formular y proponer a la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, en coordinación con 

la Dirección de Administración y Finanzas, el presupuesto anual para el financiamiento de 
vivienda; 

III. Realizar el proceso de otorgamiento de créditos hipotecarios, conforme a la normatividad 
establecida; 

IV. Buscar y proponer alternativas que permitan reducir la demanda de vivienda, atendiendo 
a las condiciones económicas del Organismo; 

V. 	Proponer mecanismos de coordinación con otras dependencias que tengan objetivos y 
atribuciones en materia de vivienda; 

P\ .  

VIII. Informar a los solicitantes de créditos hipotecarios los requisitos y trámites necesarios para 
su obtención, de conformidad con la normatividad aplicable; 

IX. Promover la recuperación de los créditos otorgados realizando todas las acciones 

administrativas necesarias, llevar el registro y control de la cartera vencida y de los casos 

de mora de los deudores de los mismos, informando a las áreas correspondientes; 

X. Verificar, en coordinación con la subdirección jurídica y normativa, que el contenido de los 

instrumentos para el otorgamiento de los cré tos hipotecarios se apegue a las políticas 
establecidas por el organismo y a la norm 	d vigente; 

VI. 	Aplicar el sistema para el otorgamiento de créditos hipotecarios establecido por el 
Organismo; 

VII. 	Atender las solicitudes de liberación de hipoteca, constatando que el crédito haya quedado 
totalmente finiquitado; 
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Xl. 	Verificar que las ministraciones de los créditos hipotecarios concedidos para obra nueva, 

remodelación, ampliación y mejoras, se otorguen de acuerdo con el avance de obra y con 

base a la normatividad establecida; 

XII. Formular los avisos de descuento por concepto de créditos hipotecarios otorgados y sus 

accesorios, para que el Gobierno de la Ciudad de México los aplique por nómina; 

XIII. Conciliar, con las áreas de contabilidad y registro e informática los saldos de los créditos 

hipotecarios otorgados; 

XIV. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

XV. Las demás quekleIermine el Consejo, el Director General, el Director de Prestaciones y 

Bienestar Social, el Subdirector de Prestaciones, y las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
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Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 34.- A la Unidad Departamental de Bienestar Social, le corresponde: 

I. Prestar un servicio preferencial a los pensionados y jubilados de la tercera edad o con 

discapacidad; 

II. Llevar a cabo eventos de carácter cultural y recreativo, conforme a los programas 

establecidos y de acuerdo a las posibilidades económicas del organismo, en beneficio de 

los pensionados y jubilados; 

III. Realizar visitas domiciliarias a jubilados y pensionados orientadas a promover y fortalecer 

las actividades sociales y culturales que realiza el organismo y para verificar su 

supervivencia; 

IV. Certificar las cartas poder exhibidas por jubilados y pensionados a efecto de cobrar su 

pensión a través de representantes; 

V. Operar el sistema de verificación de vigencia de derechos, de conformidad con la 

normatividad establecida; 

VI. Elaborar y requisitar las solicitudes de ayuda económica para la adquisición de prótesis, de 

conformidad con la normatividad establecida; 

VII. Coadyuvar con las áreas correspondientes a la actualización del padrón de pensionados y 

jubilados; 

VIII. Procesar, validar y solicitar la dispersión de la nómina de jubilados y pensionados así como 

la nómina de la extinta Industrial de Abasto (IDA); 

IX. Proponer a la Subdirección de Prestaciones, los programas de trabajo del área y presentar 

periódicamente sus avances; 

X. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización y; 

XI. Las demás que determinen el Consejo, el Director General, la Dirección de Prestaciones y 

Bienestar Social, la Subdirección de Pre ciones y las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
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Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 36.- A la Dirección de Administración y Finanzas, le corresponde: 

I. Proponer y formular los programas de trabajo del área y presentar periódicamente a la 

Dirección General, la información del avance de actividades realizadas; 

II. Analizar y presentar a la Dirección General el anteproyecto del presupuesto anual del 

Organismo, para su aprobación; 

III. Analizar y presentar a la Dirección General el informe anual de la cuenta pública del 
Organismo; 

IV. Analizar y presentar a la Dirección General el programa operativo anual del Organismo; 

V. Analizar y presentar a la Dirección General los informes trimestrales del organismo; 

VI. Planear y coordinar los mecanismos de control interno, de administración de personal, 
recursos financieros y recursos materiales; 

VII. Autorizar el ejercicio del gasto de acuerdo a la normatividad para la administración del 

ejercicio presupuestal y las directrices emitidas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México; 

VIII. Establecer las políticas de administración de capital humano, recursos financieros y 

recursos materiales y abastecimiento, basándose en los criterios de racionalidad, 
austeridad, disciplina y transparencia del gasto; 

IX. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
obra pública; 

X. Proporcionar periódicamente a la Dirección General los estados financieros e informes del 
ejercicio presupuestal y de las inversiones; 

XI. Administrar las reservas financieras, procurando que las inversiones se canalicen a través 

de los instrumentos financieros que rep -n los mayores rendimientos, seguridad y 
liquidez que requiera e rganismo, de 	acuerdo y con a torización de 1 dirección 
general; 
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a las necesidades del organismo, en coordinación con las áreas involucradas; 

XIII. Supervisar los informes proporcionados por las áreas respecto del comportamiento de los 

indicadores estratégicos y de gestión; 

XIV. Revisar y mantener actualizados los sistemas y los manuales de organización y 

procedimientos, a fin de simplificar los procesos y hacer más eficiente y oportuna la 

operación; 

XV. Elaborar estudios de modernización administrativa; 

XVI. Participar en la revisión, análisis y evaluación de estructuras, sistemas de información, 

procedimientos y programas de trabajo; 

XVII. Coordinar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones determinadas a las 

áreas que conforman el organismo, por los diferentes órganos de control y fiscalización; 

XVIII. Coordinar la elaboración de los informes para el comité de control y evaluación; 

XIX. Supervisar el desarrollo del programa de modernización en materia de informática; 

XX. Supervisar el desarrollo de los sistemas de cómputo que requieran las diversas áreas del 

Organismo; 

XXI. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

XXII. Las demás que determine el consejo, el director general y las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
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Puesto: 	 Subdirección de Administración 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 41.- A la Subdirección de Administración, le corresponde: 

1. 	Supervisar la elaboración del programa anual de adquisiciones y someterlo a la 

autorización del comité de adquisiciones del organismo, previa aprobación del Director de 

Administración y Finanzas; 

II. Coordinar la ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, y contratación de obra 

pública y verificar que se realicen conforme a los acuerdos tomados en el seno del Comité 

de Adquisiciones, yen apego a la normatividad aplicable; 

III. Coordinar los servicios de intendencia, servicios generales, seguridad y vigilancia; 

IV. Supervisar que los servicios de mantenimiento de las instalaciones del Organismo, se lleven 

a cabo periódicamente, para su conservación y buen funcionamiento; 

V. Supervisar la aplicación del programa de verificación física de inventarios de bienes 

muebles y de consumo; 

VI. Supervisar que la contratación de recursos humanos y abastecimiento de recursos 

materiales se lleve a cabo con eficiencia y oportunidad; 

VII. Difundir y vigilar la estricta aplicación de las políticas de administración de recursos 

humanos y materiales; 

VIII. Supervisar el correcto otorgamiento de las prestaciones que corresponden a los 

trabajadores activos del Organismo, conforme al Reglamento Interior y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

IX. Supervisar que los programas de capacitación y adiestramiento se realicen conforme a la 

normatividad aplicable y en apego a las políticas del Organismo; 

X. Autorizar para su pago y dispersión, la nómina del personal del Organismo; 

XI. Autorizar los pagos de liquidaciones del 	nal del Organismo; 
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XII. Supervisar y autorizar la elaboración de políticas para la contratación y promoción del 

personal, que la plantilla se ajuste a lo autorizado y que los expedientes del personal se 

encuentran debidamente integrados y resguardados; 

XIII. Supervisar y autorizar la expedición de constancias de percepciones y retenciones, los 

controles de asistencia y sus incidencias y la implementación de cursos y programas de 

capacitación para el personal; 

XIV. Supervisar y autorizar el cálculo de impuestos y retenciones que deban enterarse a las 

autoridades fiscales a cargo del Organismo y los pagos por concepto de servicio médico de 

los empleados; 

XV. Establecer planes y programas de desarrollo informático; 

XVI. Coordinar el desarrollo de los sistemas de cómputo que requieran las áreas del Organismo; 

XVII. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 
órganos de control y fiscalización, y 

XVIII. Las demás que determine el Consejo, el Director General, el Director de Administración y 

Finanzas, y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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Puesto: 	 Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital 
Humano 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 43.- A la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano, le corresponde: 

I. Verificar que la plantilla de personal del Organismo se ajuste a lo autorizado, que los 

expedientes del personal se encuentren debidamente integrados y resguardados; así como 

elaborar políticas para la contratación y promoción del personal; 

II. Elaborar para su pago y dispersión, las nóminas del personal del Organismo en activo; 

III. Elaborar altas, bajas y cambios de movimientos en las nóminas, del personal activo del 
Organismo; 

IV. Expedir constancias de percepciones, retenciones y demás inherentes a su área; 

V. Controlar la asistencia del personal del Organismo y sus incidencias; 

VI. Aplicar descuentos y retenciones, derivados de obligaciones de ley, tanto de la Dirección de 

Administración y Finanzas como de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social; 

VII. Promover eventos deportivos y culturales para el personal, atendiendo a la disponibilidad 
presupuestal del Organismo; 

VIII. Implementar cursos y programas de capacitación y adiestramiento para el personal, 

atendiendo a la disponibilidad presupuestal del Organismo; 

IX. Efectuar todos los trámites administrativos que conlleven a la contratación, suspensión y 

terminación de los efectos de los nombramientos, vacaciones, descansos y licencias, 

cambios de adscripción, traslados y permutas, estímulos, recompensas y sanciones en 
términos de la legislación aplicable; 

X. Determinar pagos por concepto de servicio médico d  
enterados oportunamente; 

e los empleados del Organismo y 

XI. Elaborar las altas, bajas y cambios demiento 
institucionales del personal activo del O 	o. 

en el ISSSTE y seguros de vida 
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XII. Determinar el cálculo de los impuestos y retenciones que deban enterarse a las autoridades 
fiscales, a cargo del Organismo; 

XIII. Proporcionar las credenciales de identificación del personal del Organismo y verificar su 
vigencia; 

XIV. Realizar las acciones necesarias para cumplir y hacer cumplir los derechos y las 

obligaciones que contempla el Reglamento Interno; 

XV. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 
órganos de control y fiscalización, y 

XVI. Las demás que determine el Consejo, el Director General, el Director de Administración y 

Finanzas, el Subdirector de Administración y las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
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Puesto: 	 Líder Coordinador de Proyectos de Nóminas de Pensionados y 

Jubilados, Timbrado y Reportes Fiscales 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 44.-Al Líder Coordinador de Proyectos de Nóminas de Pensionados y Jubilados, Timbrado 

y Reportes Fiscales, le corresponde: 

I. Elaborar la nómina para el pago de sueldos a los trabajadores del Organismo; 

II. Reportar el pago de los impuestos quincenales, mensuales y anuales; 

III. Elaborar el programa operativo anual de la de Unidad de Administración de Capital 

Humano; 

IV. Apoyar en los trabajos inherentes a la Unidad de Capital Humano para el desarrollo de sus 

actividades. 
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XI. 	Llevar a cabo dos inventarios al año del al n general; 

Puesto: 
	

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 42.- A la Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, le 
corresponde: 

I. Proporcionar los servicios de mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y 
equipos del Organismo; 

II. Verificar el debido cumplimiento de los contratos que se hayan celebrado con prestadores 
de servicios; 

III. Proporcionar a las áreas el servicio de mensajería; 

IV. Mantener y organizar el archivo general del Organismo; 

V. Verificar permanentemente el adecuado funcionamiento de equipos, de servicios e 
instalaciones del Organismo; 

VI. Proveer oportunamente de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades a 
las diferentes áreas; 

VII. Elaborar el programa anual de adquisiciones sometiéndolo para su revisión a la 
Subdirección de Administración; 

VIII. Resguardar, custodiar, mantener en buenas condiciones y abastecer de mobiliario y equipo 
de oficina a todas las áreas; 

IX. Elaborar y mantener actualizados los resguardos de los bienes de activo fijo, así como 
realizar el inventario físico por lo menos una vez al año; 

X. Llevar el registro clasificado de las existencias de bienes de consumo y verificarlo 

físicamente cuando menos dos veces al año conciliándolo periódicamente con la Unidad 
de Contabilidad y Registro; 
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XII. 	Gestionar la baja de los bienes que por su estado físico, cu 	,--es9eci.ficaci o n es 

técnicas; se encuentren inservibles, en desuso o en mal estado para el servicio que han sido 

destinados; 

XIII. Mantener vigentes las pólizas de seguros y fianzas que requiera el Organismo; 

XIV. Establecer los mecanismos y acciones administrativas necesarias para substanciar los 

procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para el 

Organismo; 

XV. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

XVI. Las demás que determine el Consejo, el Director General, el Director de Administración y 

Finanzas, el Subdirector de Administración y las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 
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Puesto: 
	

Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologías-cterTróWn—aZon y 

Comunicaciones 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 45.- A la Unidad Departamental de Tecnologías de Información y Comunicaciones, le 

corresponde: 

I. Instrumentar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo 

e instalaciones de las diferentes áreas; 

II. Establecer las políticas y servicios de atención a usuarios de equipos de cómputo; 

III. Proveer y mantener permanentemente el equipamiento de bienes informáticos a las 

diversas áreas y elaborar el padrón de bienes informáticos; 

IV. Efectuar la distribución y asignación de equipos de computación conforme a las prioridades ‘\. 

del organismo y los requerimientos de cada una de las áreas; 

"./ V. Proporcionar los servicios de informática que requieran las áreas; 

VI. Supervisar el registro individual de las aportaciones con cargo al fondo de la vivienda que 

realiza el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las áreas responsables; 

VII. Desarrollar en coordinación con las diversas áreas un sistema de información de los datos 

generados por la operación del organismo confiable y actualizado incluyendo estadísticas 

e indicadores estratégicos de gestión para la automatización de los procesos; así como 

asesorar a los usuarios de las diferentes áreas del organismo en esa materia; 

VIII. Definir e instrumentar criterios en materia de administración de base de datos; 

IX. Custodiar, elaborar y recopilar la documentación de los sistemas desarrollados, para su 

integración a la memoria técnica del Organismo; 

X. Establecer los criterios de generación de información histórica, así como tos mecanismos y 

controles necesarios para la protección de todos los equipos de cómputo; 

XI. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

XII. Las demás que determine el Consejo, el Director General, el Director de Administración y 

Finanzas, el Subdirector de Administración, el Jefe de Unidad de Tecnologías de 
Información y Co 	nicac ones, y las dispo 	es jurídicas y administrativas aplicables. 
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Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 46.- Al Líder Coordinador de Proyectos de Desarrollo de Sistemas, le corresponde: 

I. Realizar el análisis de los requerimientos de las áreas administrativas y sustantivas del 
Organismo, para la automatización de los procesos; 

II. Analizar y desarrollar sistemas automatizados que optimicen los procesos administrativos, 

así como asesorar a los usuarios de las diferentes áreas del Organismo en esa materia; 

III. Definir e instrumentar criterios en materia de administración de base de datos; 

IV. Custodiar, elaborar y recopilar la documentación de los sistemas desarrollados, para su 
integración a la memoria técnica del Organismo; 

V. Efectuar, en coordinación con las áreas correspondientes, el registro individual de las 

aportaciones con cargo al fondo de la vivienda que realiza el Gobierno de la Ciudad de 
México; 

VI. Coordinar y supervisar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura informática de la entidad y llevar a cabo las acciones necesarias para 
conservarla en operación; 

VII. Instrumentar los controles necesarios para garantizar la operación informática diaria, la 
integridad de los sistemas y comunicación de enlace interno; 

VIII. Establecer los criterios de generación de información histórica, 

IX.  Llevar el seguimiento y control de los equipos de cómputo, áreas y usuarios con los que se 
encuentren asignados; 

 

X. Difundir las políticas en materia de informática para proporcionar los servicios de atención 
a usuarios; 
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Subdirección de Finanzas 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

CoMWAit éSOMUIMSTRAcFM5, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 37.- A la Subdirección de Finanzas, corresponde: 

I. Proponer el manejo, planificar y administrar los recursos financieros del Organismo; 

II. Planificar los montos de disponibilidades a invertir en los instrumentos financieros que 
mejor convengan al Organismo; 

III. Optimizar el manejo de los ingresos y egresos del Organismo; 

IV. Supervisar que se efectúen con oportunidad los pagos derivados de las obligaciones 
contraídas, en coordinación con las áreas involucradas; 

V. Supervisar que se mantenga actualizada la información contable y financiera del 
Organismo; 

VI. Supervisar que se presenten las declaraciones fiscales, conforme a la normatividad 
correspondiente; 

VII. Supervisar la conciliación de las cifras contables con almacenes, descuentos, saldos sobr 
préstamos y créditos hipotecarios otorgados; 

VIII. Supervisar la elaboración de la conciliación entre las cifras presupuestales y las de 
contabilidad; 

IX. Autorizar la información contable y financiera de la cuenta pública del Organismo; 

X. Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de las áreas, en función a 

los programas institucionales establecidos, para su presentación a la Dirección de 
Administración y Finanzas; 

XI. Participar en la elaboración del programa operativo financiero anual del organismo; 

XII. Supervisar la elaboración de la información comparativa del ejercicio presupuestal; 

XIII. Supervisar la elaboración de la 'nformac 	ogramático-pre puestal; 
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Modernización y Desarrollo Administrativo. 

XIV. Supervisar la asignación de los recursos de partidas autorizadas, con base al calendario 

establecido; 

XV. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

XVI. Las demás que determine el consejo, el director general el director de administración y 

finanzas y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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Puesto: 
	

Jefatura de Unidad Departamental de Tesor 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 38.- A la Unidad Departamental de Tesorería, le corresponde: 

I. Verificar que el depósito de los ingresos del Organismo, por concepto de aportaciones y 

retenciones, se efectúen en forma confiable, consistente y oportuna; 

II. Administrar la reserva financiera del Organismo y de las disponibilidades, basándose en las 

directrices, políticas y normatividad establecida; 

III. Invertir, por acuerdo de la Director General los fondos que excedan a las necesidades del 

Organismo; 

IV. Verificar permanentemente los movimientos y saldos de las cuentas bancarias del 

Organismo, así como los rendimientos que se puedan obtener de los instrumentos de 

inversión; 

V. Verificar los cargos bancarios por concepto de emisión de cheques; 

VI. Implementar los mecanismos de control y seguridad del manejo de fondos, recursos y 

documentos que le correspondan; 

VII. Efectuar oportunamente los pagos derivados de las obligaciones contraídas por el 

organismo, en coordinación con las demás áreas involucradas; 

VIII. Elaborar la información e implementar los mecanismos para determinar las 

disponibilidades y flujos de efectivo; 

IX. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 

órganos de control y fiscalización, y 

X. Las demás que determinen el Consejo, el Director General, el Director de Administración y 

Finanzas, el Subdirector de Finanzas y las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 
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Puesto: 	 Jefatura de Unidad Departamental de Coniabiada'd y Registro 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 39.- A la Unidad Departamental de Contabilidad y Registro, le corresponde: 

I. Llevar el registro contable del Organismo; 

II. Mantener actualizada, formular y presentar oportunamente la información contable y 

financiera del Organismo, previa revisión y autorización de la Subdirección de Finanzas; 

III. Elaborar y presentar las declaraciones fiscales que correspondan, conforme a la 

normatividad aplicable; 

IV. Conciliar con las áreas respectivas las cifras contables; 

V. Analizar las cuentas por cobrar, manteniendo actualizados los saldos e informar 
oportunamente a las áreas correspondientes; 

VI. Participar en la conciliación de las cifras presupuestales, conjuntamente con la unidad 

departamental de control presupuestal; 

VII. Elaborar la información contable y financiera de la cuenta pública del Organismo; 

VIII. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 
órganos de control y fiscalización, y 

IX. Las demás que determine el consejo, el director general, el director de administración y 

finanzas, el subdirector de finanzas y las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 
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Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 40.- A la Unidad Departamental de Control Presupuestal, le corresponde: 

1. 	Formular e integrar, en coordinación con las demás áreas el programa operativo anual del 
organismo; 

II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual basándose en las necesidades de las áreas 

y en función a los planes y programas institucionales establecidos; 

III. Implantar los sistemas de registro y control presupuestal, con objeto de racionalizar su 
ejercicio; 

IV. Gestionar ante las autoridades competentes las adecuaciones presupuestales que 
requieran las partidas autorizadas; 

V. Elaborar la información comparativa del ejercicio presupuestal; 

VI. Elaborar la información programático-presupuestal que sea requerida por las autoridades 
competentes; 

VII. Asignar los recursos de partidas autorizadas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 

vigilando que el ejercicio del presupuesto se efectúe de acuerdo al calendario establecido; 

VIII. Mantener permanentemente informadas a las áreas sobre el ejercicio del gasto y las 
disponibilidades presupuestales; 

IX. Preparar la información presupuestal para la elaboración de la cuenta pública del 
Organismo; 

X. Atender las observaciones y las recomendaciones que a su área le determinen los diversos 
órganos de control y fiscalización, y 

XI. Las demás que determine el consejo, el director general, el director de administración y 

subdirector de finanzas y las disposiciones jurídicas y administrativas finanzas, el 

aplicables. 
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Órgano Interno de Control 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 25.- Al Órgano Interno de Control, le corresponde: 

I. Elaborar y presentar el proyecto de programas anuales de auditoría y de control interno 

atendiendo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

II. Solicitar la incorporación de auditorías extraordinarias y la modificación o cancelación 

de auditorías internas al programa anual, agregando la justificación conducente; 

Presentar las propuestas de intervenciones a desarrollar en el año y en su caso, 

presentar las solicitudes de modificaciones, cancelaciones o adiciones de 

intervenciones una vez autorizadas, para ser incorporadas al correspondiente programa 
anual; 

IV. Atender las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que ejecuten o soliciten 

las direcciones de coordinación de órganos internos de control que correspondan, 

incluyendo el desahogo de aclaraciones conducentes, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

V. Atender o dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones según sea el caso, 

determinadas por órganos de fiscalización interna o externa de la Ciudad de México o de 
la Federación; 

VI. Vigilar periódicamente el cumplimiento a las disposiciones emitidas para el manejo de 

los recursos locales y federales por parte de los Entes de la Administración Pública 
correspondientes; 

VII. Requerir la información y documentación a los Entes de la Administración Pública, 

autoridades locales o federales, así como a proveedores, arrendadores, prestadores de 

servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o 

cualquier otra persona particular que intervengan las adquisiciones, arrendamientos, 

prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenaciones y en 

general cualquier procedimiento de la administración pública, para el ejercicio de sus 
atribuciones; 
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VIII. Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales correspondientes, la 

información que se genere o se posea con motivo del ejercicio de sus atribuciones 

atendiendo a los plazos, formatos y condiciones que establezcan las instrucciones, 

instrumentos y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

IX. Investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas de la administración 

pública, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas administrativas así 

como substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, 

procediendo a la ejecución de las resoluciones respectivas en los términos de la 

normatividad aplicable, de manera directa o a través del personal que tenga adscrito y 
se encuentre facultado; 

X. Imponer medidas cautelares y medidas de apremio como parte del procedimiento de 

responsabilidad administrativa de manera directa o a través del personal que tenga 
adscrito y que se encuentre facultado; 

XI. Calificar la falta administrativa como grave o no grave y emitir el informe de presunta 

responsabilidad administrativa; o en su caso, emitir el acuerdo de conclusión y archivo 

del expediente de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas en 

materia de responsabilidades administrativas, de manera directa o a través del personal 
adscrito que se encuentre facultado; 

XII. Substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean 

de su competencia, atendiendo a las disposiciones en materia de responsabilidades 

administrativas de manera directa o a través del personal adscrito que se encuentre 
facultado; 

XIII. Investigar, conocer, substanciar, resolver cuando proceda, procedimientos 

disciplinarios o sobre actos u omisiones de personas servidoras públicas, para 

determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de 

las disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades, aplicables en el momento 
de los actos; 

XIV. 	Acordar la suspensión temporal de las personas servidoras públicas de sus empleos, 

cargos o comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o 

continuación de las investigación, substanciación o resolución de un procedimiento 

disciplinario o de responsabilidad administrativa, o a petición de otras autoridades 

investigadoras, en los casos que proceda y de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y adminis rativas aplicables; 
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XV. Substanciar y resolver los recursos de revocación que se interpongan en contra de 

resoluciones que impongan sanciones administrativas a las personas servidoras 

públicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI. Ejercer cuando corresponda todas las atribuciones de las autoridades o unidades de 

investigación, substanciación o resolución, que señale la legislación y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas en materia de responsabilidades 
administrativas; 

XVII. 	Ejecutar las auditorías e intervenciones y control interno, programadas y las 

participaciones en los procesos administrativos que los entes de la administración 

pública efectúen en materia de: adquisiciones, servicios y arrendamientos; capital 

humano, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, 

recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, 

gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, 

control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y 

registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, 

presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales, federales, 

presupuesto participativo, programas sociales y procesos electorales de conformidad 

con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

XVIII. 	Realizar intervenciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, 

prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, 

permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, 

arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos y demás 

procedimientos previstos en el marco jurídico de la Ciudad de México, que efectúen los 

entes de la administración pública correspondiente, para vigilar que cumplan con lo 

establecido en las bases, los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, 

permisos, y en general todo instrumento jurídico, así como en las normas y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

XIX. 	Determinar la emisión de suspensiones temporal o definitiva, la nulidad y reposición, en 

su caso, de los procedimientos de adjudicación de contratos, o cualquier otro 

procedimiento previsto en la normatividad en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la 

misma, bienes muebles e inmuebles, almacenes e inventarios, y demás relativos al gasto 

público o al patrimonio de la Ciudad, incluyendo todas las consecuencias 
administrativas o legales que de éstos resulten; 
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XX. Instruir a los entes de la administración pública que correspondan, suspender temporal 

o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, 

convenios, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de: 

adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios 

relacionados con la misma, concesiones, permisos, bienes muebles e inmuebles, así 

como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las 

consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten; 

XXI. Ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias, así como intervenciones y control 

interno a los entes de la administración pública correspondientes, conforme a los 

programas establecidos y autorizados, o por determinación de la persona titular de la 

secretaría de la contraloría general; a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y 

verificar el cumplimiento de sus objetivos y de las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables en materia de adquisiciones, servicios y arrendamientos; 

capital humano, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, 

vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, 

egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto 

corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de 

información y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, 

programación, presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales y 

federales, y demás similares; 

XXII. Formular observaciones que se deriven de las auditorías, intervenciones y control 

interno, emitir las acciones preventivas y correctivas correspondientes, dar seguimiento 

sistemático a las mismas, determinar su solventación; de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

XXIII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir • 

informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades 

administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de 

los intereses de su unidad administrativa, 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, para lo cual la Secretaría de la Contraloría General 

otorgará el apoyo necesario, a través de las unidades administrativas competentes; 

XXIV. Asistir y participar en términos de la normatividad, en los órganos de gobierno, comités, 

subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así como, cuando lo 

estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones restringidas, del Organismo, 

según corresponda por competencia, en los términos que determinen las disposiciones 	• 
jurídicas aplicables, or sí, o a 'través 	s personas de las u 'clades administrativas 
adscritas; 
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XXV. Intervenir en todas las actas de entrega-recepción que realicen las personas servidoras 

públicas y demás personal obligado, incluyendo el personal de las unidades de 

administración y del órgano de control interno de la entidad y cuando resulte necesario, 

proceder a la investigación y procedimiento de responsabilidad administrativa 
correspondiente; 

XXVI. Conocer, desahogar y resolver los procedimientos de aclaración de los actos y los 

procedimientos de conciliación, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal; 

XXVII. Recibir, analizar, tramitar y resolver las solicitudes de afirmativa ficta, debiendo requerir 
o consultar directamente el expediente correspondiente y en su caso imponiendo las 

medidas de apremio en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; 

XXVIII. Evaluar a solicitud de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, la 
gestión pública en el Organismo; 

XXIX. Vigilar que en la entidad se observen las disposiciones jurídicas y administrativas que se 

implementen para evitar la generación de daños en los bienes o derechos de los 
particulares por actividad administrativa irregular; 

XXX. Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento por parte de los 

auditores externos de los instrumentos y disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

XXXI. Solicitar a la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico y a la Dirección General 

de Innovación y Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General 

cuando se estime necesario, su opinión o participación en auditorías o intervenciones o 

control interno, para sustentar investigaciones, observaciones, hallazgos, 

recomendaciones preventivas y correctivas, así como para la investigación de posibles 

faltas administrativas o la substanciación y resolución de procedimientos de 
responsabilidades administrativas; 

XXXII. Participar en la planeación de actividades de control interno que realice el Organismo; 

XXXIII. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como de / 

los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus facultades, previo 
cotejo; 
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XXXIV. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administra vas aplicables en materias de 

transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, 

archivos y de derechos humanos; 

XXXV. Ejercer las atribuciones a que se refiere el presente artículo y todas las que correspondan 

a los órganos internos de control en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

respecto de las unidades encargadas de la administración en el ente público al que 

corresponda, así como de las personas servidoras públicas que le están adscritas, con 

independencia de la adscripción de dichas unidades encargadas de la administración; 

XXXVI. Las atribuciones a que se refiere el presente artículo y todas las que correspondan a los 

órganos internos de control en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, serán 

ejercidas por el órgano interno de control del Organismo; 

XXXVII. Las demás que le instruya la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General y 

las personas titulares de las Direcciones Generales de Coordinación de Órganos Internos 

de Control, las que correspondan a las unidades administrativas de apoyo técnico-

operativo adscritas; así como las que expresamente le atribuyan otros ordenamientos 
jurídicos o administrativos. 
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Puesto: 	 Líder Coordinador de Proyectos de Quejas y Denuncias 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 28.- Al Líder Coordinador de Proyectos de Quejas y Denuncias, le corresponde: 

I. Acordar con la persona titular del órgano interno de control, el trámite y resolución de los 

asuntos encomendados y de aquellos que se turnen al personal bajo su vigilancia; 

II. Participar conforme a las instrucciones de la persona superior jerárquica inmediata, en la 

inspección y fiscalización del desempeño de las labores de personal de la unidad 
administrativa a la cual estén adscritas; 

III. Informar periódicamente de las labores encomendadas, así como las asignadas al personal 

de base a su cargo, conforme a los planes y programas que establezca la persona titular de 
la unidad de su adscripción; 

IV. Brindar asesoría a las persona titulares de la las unidades administrativas de la Entidad, a 
requerimiento de éstas; 

V. Elaborar proyectos relacionados con el marco de actuación de la unidad administrativa a 
la que estén adscritas, yen su caso ejecutarlos; y 

VI. Vigilar la correcta utilización de recursos materiales por parte del capital humano de la 

unidad administrativa, informando periódicamente de ello al titular del órgano interno de 
control. 
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Puesto: 	 Jefatura de Unidad Departamental de Fiscalización 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México 

Artículo 26.- A la Unidad Departamental de Fiscalización, le corresponde: 

I. Acordar, según corresponda, con la persona titular del Órgano Interno de Control, el trámite 
y resolución de los asuntos de su competencia; 

II. Participar con la persona titular del Órgano Interno de Control la planeación y evaluación 
de las funciones de la unidad a su cargo; 

III. Dirigir, controlar y supervisar al capital humano de la unidad administrativa de apoyo 

técnico-operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca la persona 
superior jerárquica; 

IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del capital humano a su cargo, para su 

mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca la persona titular del 
Órgano Interno de Control; 

V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de sus 
atribuciones; 

VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir la persona titular del 
órgano interno de control; 

VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del capital humano a su cargo en los términos 
que les solicite el titular del Órgano Interno de Control; 

VIII. Llevar a cabo con el capital humano a su cargo, las labores encomendadas a su unidad 

conforme a los planes y programas que establezca la persona titular del Órgano Interno de 
Control; 

IX. Acudir en acuerdo ordinario con la persona titular del órgano interno de control y en caso 

de ser requeridos, con la persona titular de la dirección de área, de la unidad administrativa 

o titular de la dependencia, o del órgano desconcentrado que corresponda; 

X. 	Formular dictámenes, pinione e inf 	que les sean solicitados por sus superior 
jerárquicos; 
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XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al capital humano a ellos adscrito, de 

conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, 

así como las actividades de capacitación del capital humano, de acuerdo a las normas y 

principios establecidos por la autoridad competente; 

XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y 
a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad; 

XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al 
público; 

XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban 
hacerlo; 

XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás unidades administrativas de 

apoyo técnico-operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y 

XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que 

correspondan a la Jefatura de Unidad Departamental, a su cargo. 

Pá 
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Jefatura de Unidad Departamental de Responsabilidades 

Atribuciones Específicas: 

Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México 

Artículo 27.- A la Unidad Departamental de Responsabilidades, le corresponde: 

I. Acordar, según corresponda, con la persona titular del órgano interno de control, el trámite 

y resolución de los asuntos de su competencia; 

II. Participar con la persona titular del órgano interno de control en la planeación y evaluación 

de las funciones de la unidad de apoyo técnico-operativo a su cargo; 

III. Dirigir, controlar y supervisar al capital humano de la unidad administrativa de apoyo 

técnico-operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca la persona titular 

del órgano interno de control; 

IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del capital humano a su cargo, para su 

mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca la persona titular del 

órgano interno de control; 

V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de 
atribuciones; 

VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir la persona titular del 

órgano interno de control; 

VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del capital humano a su cargo en los términos 

que les solicite el titular del órgano interno de control; 

VIII. Llevar a cabo con el capital humano a su cargo, las labores encomendadas a su unidad 

conforme a los planes y programas que establezca la persona titular del órgano interno de 
control; 

IX. Acudir en acuerdo ordinario con la persona titular del órgano interno de control y en caso 

de ser requeridos, con la persona titular de la dirección de área que corresponda; 

X. Formular dictámenes, opinio ese infor 	que les sean s licitados por sus superiores 
jerárquicos; 

011  
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Xl. 	Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al capital humano adscrito, de 

conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, 

así como las actividades de capacitación del capital humano, de acuerdo a las normas y 

principios establecidos por la autoridad competente; 

XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y 

a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad; 

XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al 

público; 

XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban 
hacerlo; 

XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás unidades administrativas de 

apoyo técnico-operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y 

XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que 	1k3 
correspondan a la Jefatura de Unidad Departamental, a su cargo. 
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Procedimientos 
Listado de procedimientos 

1. Elaborar el dictamen del otorgamiento de las diversas pensiones y jubilaciones, así como el 
cálculo de las mismas. 

2. Procesar y dispersar la nómina de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR). 

3. Otorgar el pago de la indemnización global a los ex-trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

de la Ciudad de México (Nómina 5) y ex empleados de la CAPTRALIR. 

4. Otorgamiento y recuperación de los préstamos personales a corto, mediano plazo y escolares. 

5. Otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria en sus diversas modalidades. 
` tik 

6. Cálculo y devolución de los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de la Vivienda". 

7. Entregar el pago de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos de 
sepelio del jubilado o pensionado de la CAPTRALIR. 

8. Gestionar el otorgamiento de los Servicios Médicos Subrogados a los Jubilados y Pensionados 
de la CAPTRALIR. 

9. Eventos sociales y actividades culturales. 

10. Otorgar la ayuda económica para la adquisición de prótesis a los jubilados y pensionados d 
la (CAPTRALIR). 

11. Adjudicación Directa. 

12. Invitación Restringida. 

13. Licitaciones. 

14. Fondo Revolvente para la adquisición de artículos y prestación de servicio. 

15. Control y entrega de la asignación por concepto de pasajes. 

16. Gestionar la comprobación de la solicitud por gastos mayores. 

17. Recepción y registro de entrada y salida de bienes mueble e insumos de Almacén General de 
la CAPTRALIR. 

18. Registro, asignación e inventarios de bienes m les instrumentales a cargo de la CAPTRALIR. 

19. 	Gestionar la Transferen 	al arc ivo de c 
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20. Desarrollo y/o Actualización de sistemas informáticos. 

21. Atención de solicitud de soporte técnico a los equipos de cómputo. 

22. Gestionar el Ingreso de personal de estructura y empleados (técnico operativo) a la 
(CAPTRALIR). 

23. Gestionar el Ingreso del personal del Programa de Estabilidad Laboral Mediante 

Nombramiento por Tiempo Fijo u Obra Determinados (Nómina 8), a la (CAPTRALIR). 

24. Gestionar el "Ingreso de personal de servicios profesionales (Honorarios Asimilables a 
Salarios) de CAPTRALIR" 

25. Gestionar la "Baja por cese del personal de estructura de la CAPTRALIR". 

26. Gestionar "Baja por renuncia voluntaria e irrevocable del personal de la (CAPTRALIR). 

27. Gestionar "Baja por defunción del trabajador de la Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista 
de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR)". 

28. Gestionar "Baja por abandono de empleo de la (CAPTRALIR)". 

29. Gestión de nómina quincenal ordinaria y pagos extraordinarios del personal de estructura y 
técnico operativo (Nómina 5) de la CAPTRALIR. 

30. Gestión de nómina quincenal ordinaria y pagos extraordinarios del personal de Estabilidad 

Laboral (Nómina 8) y servicios profesionales (honorarios asimilables a salarios de la partid 
1211) de la CAPTRALIR. 

31. Realizar la detección de necesidades e integración del "Programa Anual de Capacitación de la 
CAPTRALIR". 

32. Validar, registrar y optimizar los ingresos que se recauden por los diversos conceptos. 

33. Inversiones de los recursos financieros de la CAPTRALIR. 

34. Elaboración y Entrega de cheque pagaré a diversos acreedores. 

35. Entrega cheque - pagaré por concepto de préstamos personales a corto, mediano plazo y 
escola res. 
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Procedimientos 

Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Elaborar el dictamen del otorgamiento de las diversas pensiones y jubilaciones, así como el cálculo 
de las mismas. 

Objetivo General: 

Determinar el proceso administrativo de (a dictaminación del otorgamiento de las diversas 

pensiones y jubilación que proporciona la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), así corri'd•e laborar el cálculo de las mismas a quienes 

tienen derecho, con la finalidad de garantizar la seguridad social de los derechohabientes, en 

términos de la normatividad aplicable, bajo los principios de equidad y respeto de los derechos 
humanos. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo r  
1 Subdirección de 

Prestaciones 
Atiende al interesado e informa sobre el tipo de 
pensión a que tuviere derecho. 

15 

minutos 

2 Entrega al interesado formato de requisitos de 

acuerdo al tipo de pensión a la tuviese derecho. 
5 

minutos 

3 Atiende 	y 	recibe 	del 	interesado 	con 
documentación requerida. 

30 

minutos 

¿Cumple con requisitos? 10 
minutos 

NO 

4 Informa 	al 	interesado 	la 	falta 	de 	datos 	o 
documentación faltante y regresa. 

5 

minutos 

\ 

Regresa a la cti 	ad 3. 

/ \ 
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No. Actor Actividad Tiempo 

SÍ 

5 Solicita 	expediente 	del 	trabajador 	al 	archivo 
General de 	la 	CAPTRALIR 	e 	integra 	y asigna 
número expediente del otorgamiento de pensión. 

1 

semana 

6 Captura en el módulo del SIICAP los datos del 

interesado y automáticamente el sistema genera 

la "Solicitud de trámite de pensión", asignándole 
fecha de pago de primera vez. 

20 

minutos 

7 Elabora en el módulo del SIICAP "Cálculo de 
Pensión". 

30 

minutos 

8 Relaciona expedientes, solicita validación a la JUD 

de Contabilidad y Registro, captura en el módulo 

del SIICAP y automáticamente se asigna número 

de patente consecutivo. 

2 

semanas 

9 Comunica vía telefónica la fecha señalada del 

pago de primera vez al jubilado o pensionado. 
5 

minutos 

10 Entrega en la fecha indicada la Concesión de 

pensión, Consentimiento para ser asegurado y 

designación de beneficiarios y Credencial Única de 
Prestaciones y Servicios. 

20 

minutos 

11 Archiva y resguarda para futuras consultas. 1 

día 
Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 16 días hábiles, 2 horas, 15 minutos. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 90 días hábiles 
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Aspectos a considerar: 

1. Será gratuito el trámite de la dictaminación del otorgamiento de pensiones yjubilaciones. 

2. El horario de atención a los interesados es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

3. Requisitos: Para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones, el interesado deberá cubrir con 

los requisitos que determine la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, a través de la 
Subdirección de Prestaciones. 

4. Las pensiones se resolverán durante un plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha 

en que se presente la solicitud y la documentación completa requerida, entre ellos el aviso 

oficial de baja definitiva. (Se considera fecha de baja, el último día retribuido al trabajador). 

5. Se dispersará el pago mensualmente el pago de pensiones yjubilaciones, a partir de la fecha 

en que el trabajador, cause baja en el Gobierno de la Ciudad de México o en la Institución. 

6. El derecho al pago de las pensiones a los adeudos, se iniciará el día siguiente a la fecha en que ''\\ 
fallezca el trabajador o pensionado que la origina. 

,14\ 

7. Las pensiones yjubilaciones tendrán como finalidad para quienes las perciban, otorgarles una 

garantía que los proteja mediante un ingreso para la subsistencia de ellos y sus familiares. 

8. Tipos de Pensiones: 

a. Pensión por riesgos de trabajo; 

b. Pensión por jubilación; 

c. Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios; 

d. Pensión por invalidez; 

e. Pensión por cesantía en edad avanzada; 
f. Pensión por muerte. 

a. 	Pensión por Riesgo de Trabajo.- Los trabajadores quedan protegidos en materia de riesgos de 

trabajo y consecuentemente la Institución se subrogará en la medida y términos al 

Reglamento de Prestaciones, por lo que se concierne a las obligaciones del Gobierno de la 

Ciudad de México, establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 

en la Ley Federal del Trabajo, por cuanto a los mismos riesgos se refieren. 

a.1 
	

Pensión por incapacidad permanente total.- Se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten 

por causas de riesgo de trabajo y se conced- al incapacitado una pensión igual al sueldo 
base que venía disfrutan o al momento 	ocu rir el riesgo, cualquiera que sea su antigüedad 
en el servicio. 
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- Cálculo de pensión por incapacidad permanente total, Primera Fórmula: 

> Se tomará el último salario base mensual de la hoja de servicios, se dividirá entre los 

días naturales del mes en el que cause baja, se multiplicará por los 365 días del año y el 

resultado se dividirá en los 12 meses del año, al resultado se le suma prima quinquenal 
mensual, multiplicando el resultado por 100% 

> El resultado de lo anterior es la cuota determinada fija mensual de pensión. 

- Segunda Fórmula: 

> Se tomará el salario base del mes de diciembre, se divide entre 31 y se multiplicará por 

16 días (días de los que consta la segunda quincena del citado mes) 
> Se tomará el sueldo del mes.de enero, se dividirá entre 31 y se multiplicará por 15 días 

(los días de que consta la primera quincena del citado mes) 
> Se sumará el resultado de los dos puntos anteriores 
> El producto de la suma anterior se dividirá entre 31 días, el resultado se multiplicará por 

365 días del año, lo que resulte se dividirá entre los 12 meses del año y se le suma la 

prima quinquenal mensual. 
> Al total anterior se multiplicará por 100%, dando como resultado la cuota determinada 

fija mensual de pensión. 

Se deberá usar la segunda fórmula del cálculo de pensión de Incapacidad Permanente 

Total, cuando el trabajador se diera de baja el 15 de enero del año vigente (debido a que en 

la primera quincena del mes de enero ya se reflejaría el aumento salarial). 

a.2. Pensión por incapacidad permanente parcial.- Esta consiste en el otorgamiento del pago al 
porcentaje que se maneja en la tabla de valuación de incapacidades. 

- Cálculo de Pensión por incapacidad permanente parcial. 

> De acuerdo con la fecha de emisión del Dictamen Médico expedido por el ISSSTE, se 

sumará el monto de las dos últimas quincenas cobradas por el trabajador del salario 
base. 

> El resultado se dividirá entre los días naturales del mes correspondiente. 

(ejemplo: si la fecha del Dictamen es 4 de octubre, se divide entre 30, porque la suma de 

las dos últimas quincenas cobradas suman 30 días; si la fecha del Dictamen es 8 de 

noviembre, se divide entre 31, porque la suma de las dos quincenas últimas quincenas 
cobradas suman 31 días). 

> El resultado de lo anterior se multiplicará por los 365 días del año y se dividirá entre doce 
meses. 

El resultado se multiplicará por el porce je que se encuentra determinado en el 
Dictamen Médi o por riesgo de Tra 

Página 6 e 5 rs, 
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• Se otorgará al trabajador si el riesgo lo incapacitará para el desempeno de sus labores 	y el 
pago será desde el día del inicio de la incapacidad hasta que esta concluya o sea declarada la 

incapacidad permanente del trabajador. 

b. 	Pensión por jubilación.- Para el otorgamiento de este tipo de pensión, el trabajador deberá 

tener 30 años o más de servicios yen el caso de las mujeres, deberán tener 28 años o más de 

servicios e igual tiempo de cotización a la CAPTRALIR, cualquiera que sea su edad. 

- A quien labore ininterrumpidamente, la pensión que se le otorgará será el sueldo mensual 

base que perciba en la fecha en que cause baja definitiva. 

- Cálculo para Pensión por Jubilación, Primera Fórmula: 

> Se tomará el último salario base mensual de la hoja de servicios, se dividirá entre los 

días naturales del mes en el que cause baja. 
r' 30 días, se multiplicará por los 365 días del año y el resultado se dividirá en los 12 meses 

del año, al resultado se le suma la prima quinquenal mensual, multiplicando el 
resultado por 100% 

> El resultado de lo anterior es la cuota determinada fija mensual de pensión. 

- Segunda Fórmula: 

> Se tomará el salario base del mes de diciembre, se dividirá entre 31 y se multiplicará po 

16 días (días de los que consta la segunda quincena del citado mes). 
> Se tomará el sueldo del mes de enero, se dividirá entre 31 y se multiplicará por 15 días 

(los días de que consta la primera quincena del citado mes). 
> Se sumará el resultado de los dos puntos anteriores. 
> El producto de la suma anterior se dividirá entre 31 días, el resultado se multiplicará por 

365 días del año, lo que resulte se dividirá entre los 12 meses del año y se le sumará la 
prima quinquenal mensual. 

> El total anterior se multiplicará por 100%, dando como resultado la cuota determinada 
fija mensual de pensión. 

- Se debe usar la segunda fórmula del cálculo de pensión por Jubilación, cuando el 

trabajador se da de baja un 15 de enero (debido a que en la primera quincena del mes de 
enero ya aparece reflejado el aumento salarial) 

A quien labore con interrupciones que excedan de 6 meses, se le otorgará una pensión 

mensual equivalente al promedio de las percepciones devengadas en el último año 
inmediato anterior de servicio. (Para realizar el cálculo de este tipo de pensión se utilizará 
la misma fórmula che Retro por Edad y T 	o de Servicios) 

Págin 6 d'e 



GOBIERNO W.  
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADOR S 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

9WitMÉLATNIAIINISTRAITtlVlbn, 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Asimismo, el derecho a la pensión en este caso, puede iniciar a los 29 años 6 meses un día 

de servicios e igual tiempo de cotización, en el caso de los hombres, y de 27 años 6 meses 

un día de servicios e igual tiempo de cotización, en el caso de las mujeres. 

c. 	Pensión por retiro poredad y tiempo de servicios.- Tendrá derecho los trabajadores que hayan 

cumplido 55 años de edad y que estuviesen mínimo 15 años laborando en el Gobierno del 

Distrito Federal o en la CAPTRALIR e igual tiempo de cotización. 

- Cálculo para pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. 

> Se sumarán los 12 meses de salario base-del trabajador devengados en el último año 

inmediato anterior a la fecha de baja. (para obtener el monto exacto de cada mes, 

deberá de dividirse el sueldo mensual entre los días naturales del mes en el que cause 

baja y multiplicarlo por los días que tenga cada mes del año anterior). 

> Al resultado se le agregará la suma de los quinquenios mensuales devengados en el 

último año inmediato anterior a la fecha de baja. 

> El total se dividirá entre 12 meses. 

> El resultado se multiplicará por el porcentaje que le corresponda por los años de servicio 

que prestó de acuerdo con la tabla que estable el Reglamento de Prestaciones de la 

Entidad. 

> El resultado de ésta, es la cuota mensual determinada de pensión. 

- Asimismo, el derecho a la pensión en este caso, puede iniciar a los 14 años, 6 meses, un dí 

de servicio, así como de cotizar. 

d. 	Pensión por invalidez.- Se otorgará a trabajadores cuya baja se origine por inhabilitación física 

o mental, por causas ajenas a su cargo y tuviesen por lo menos 15 años de servicio e igual 

tiempo de cotización a la CAPTRALIR. 

- El derecho a la pensión en este caso, iniciará a los catorce años seis meses un día de servicio 

así como de cotizar. 

- Cálculo de pensión por invalidez: 

> Se sumarán los 12 meses de salario base del trabajador devengados en el último año 

inmediato anterior a la fecha de baja. (para obtener el monto exacto de cada mes, 

deberá de dividir el sueldo mensual entre los días naturales del mes en el que cause baja 

y multiplicarlo por los días que tenga cada mes del año anterior). 

> Al resultado se le agregará la suma de los quinquenios mensuales devengados en el 

último año inmediato anterior a la fech. 	baja. 

> El total se dividirá entre 12 meses. 91P 
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r El resultado se multiplicará por el porcentaje que le co espon • a por los años de servicio 

que prestó de acuerdo con la tabla establecida en el Reglamento de Prestaciones de la 

CAPTRALIR. 

> El resultado de ésta, es la cuota mensual determinada de pensión. 

e. 	Pensión por cesantía en edad avanzada.- Se otorgará esta pensión a los trabajadores que 

habiéndose separado voluntariamente del servicio, hubieran cumplido 60 años o más de edad 

y hayan cotizado a la Institución por un mínimo de 10 años, al momento de su baja. 

- Cálculo de pensión por cesantía en edad avanzada. 

> Se sumarán los 12 meses de salario base del trabajador devengados en el último año 

inmediato anterior a la fecha de baja. (para obtener el monto exacto de cada mes, 

deberá de dividirse el sueldo mensual entre los días naturales del mes en el que cause 

baja y multiplicarlo por los días que tenga cada mes del año anterior). 

> Al resultado se le agregará la suma de los quinquenios mensuales devengados en el 

último año inmediato anterior a la fecha de baja. 

> El total se dividirá entre 12 meses. 

> El resultado se multiplicará por el porcentaje que le corresponda por los años de servicio 

que prestó de acuerdo con la tabla establecida para ello. 

> El resultado de ésta, es la cuota mensual determinada de pensión. 

f. 	Pensión por muerte.- Se otorgará esta pensión por viudez, concubinato, orfandad, 

ascendencia en su caso por muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquier 

que sea su edad al momento de su fallecimiento y siempre que labore en el Gobierno de la 

Ciudad de México o en la CAPTRALIR y cotice por lo menos 15 años, si el fallecimiento acontece 

cuando haya cumplido 60 años o más de edad y 10 años como mínimo de cotizaciones, o bien 

cuando habiéndose ya encontrado de baja, fallece. En este último caso se pagará a partir de 

la fecha de baja y no a partir del momento de su fallecimiento. 

f.1 	Pensión por viudez/concubinato y orfandad (trabajador activo).- Si el trabajador fallece a 

consecuencia de un riesgo de trabajo, los familiares derechohabientes gozarán de una 

pensión integra del 100% del sueldo base del trabajador. 

- Si el fallecimiento se produce por consecuencia directa de la incapacidad, se les transmitirá 

a los familiares la pensión integra que el trabajador perciba. 

Si el fallecimiento se origina por causas ajenas a las que originaron la incapacidad 

permanente total o parcial se entregará a los derechohabientes el importe de seis meses 

de la pensión asig ada al pensi nado. 
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- Cálculo de Pensión por Viudez / Concubinato y Orfandad (Cuando el trabajador fallece 

siendo activo). Primera Fórmula: Se utilizará cuando el trabajador fallecido laboró menos 

de 30 años en el caso de los hombres, y menos de 28 en el caso de las mujeres trabajadoras. 

> Se sumarán los 12 meses de salario base del trabajador devengados en el último año 

inmediato anterior a la fecha de baja. (para obtener el monto exacto de cada mes, 

deberá de dividirse el sueldo mensual entre los días naturales del mes en el que cause 

baja y multiplicarlo por los días que tenga cada mes del año anterior). 
> Al resultado se le agregará la suma de los quinquenios mensuales devengados en el 

último año inmediato anterior a la fecha de baja. 

Y El total se dividirá entre 12 meses. 

> El resultado se multiplicará por el porcentaje que le corresponda por los años de servicio 

que prestó de acuerdo con las tablas que se establecen para ello. 

> El resultado de ésta, es la cuota mensual determinada de pensión. 

- Segunda Fórmula: Se utilizará cuando el trabajador fallecido laboró 30 años o más en el 

caso de los hombres, y 28 años o más en el caso de las mujeres. 

> Se toma el último salario base mensual de la hoja de servicios, se divide entre los días 

naturales del mes en el que cause baja, se multiplicará por los 365 días del año y el 

resultado se dividirá en los 12 meses del año, al resultado se le sumará la prima 

quinquenal mensual, multiplicando el resultado por 100%. 
> El resultado de lo anterior es la cuota determinada fija mensual de pensión. 

Se concederá pensión por viudez al esposo supérstite de la pensionista o trabajadora, 

siempre que haya cumplido 55 años de edad o que, sin reunir este requisito de edad, se 

halle incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de la trabajadora o 
pensionista. 

f.2 	Pensión por orfandad (fallecimiento viuda pensionada).- Se le otorgará a los hijos menores de 

18 años o mayores de esta edad que no rebasen los 25 años, si comprueban estar estudiando, 

declarar bajo protesta de decir verdad que no desempeña ninguna ocupación remunerada y 

a los incapacitados para laborar, cualquiera que sea la edad de éstos. 

- Se deberá considerar para dictaminar la pensión por orfandad, el cálculo utilizado en los 
siguientes casos: 

> Pensión por riesgos de trabajo; 

> Pensión por jubilación; 
> Pensión por retiro por edad y tiempo de rvicios; 
> Pensión por invalidez; 

> Pensión por cesantía i edad av 

47\ 
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f.3 	Pensión por ascendencia, (activo).- Se concederá la pensión a los padres, abuelos, bisabuelos 

y demás ascendientes del trabajador que fallezca, cuando falte el cónyuge, los hijos, la 

concubina y el concubinario, siempre y cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador durante los 5 años anteriores a su muerte. 

Se deberá considerar para dictaminar la pensión por ascendencia, el cálculo utilizado en 

los siguientes casos: 

> Pensión por riesgos de trabajo; 

> Pensión por jubilación; 

> Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios; 

> Pensión por invalidez; 

> Pensión por cesantía en edad avanzada; 

f.4. 	Pensión por viudez/concubinato y orfandad (pensionado).- Se concederá una pensión igual a 
la pensión que se brinda al ocurrir la muerte del pensionado. 

Se deberá considerar para dictaminar la pensión por viudez/concubinato y orfandad 

(pensionado), el cálculo utilizado en los siguientes casos: 

> Última pensión mensual percibida por el pensionista. 

9. 	Cuotas de aportaciones.- Será el pago que se fundamenta en los artículos 15, fracción III, 19 y 

24 del Reglamento de Prestaciones de la institución. 

- Se realizará en el caso que un trabajador o derechohabiente solicitará al Organismo 
agregar el tiempo laborado en distinta nómina como: 

> Nómina 1 - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 

> Nómina 412 - Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México 

(CAPREPOL) y Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA). 
> Nómina 5 - Trabajadores a lista de raya del Gobierno y empleados de la propia 

Institución. (En caso de licencias y de reconocimiento de antigüedad por laudos). 

- Para obtener el cálculo de cuotas de aportaciones, será necesario contar con: 

> Comprobante de Servicios. 

> Informe Oficial de Servicios Prestados en la dependencia del trabajador. 

> En ambos casos deberá parecer el tiempo laborado en nómina 1, 412, licencias o 
períodos de reconocimiento por an 	ad de n mina a lista de raya, para efectos de 
ser agregados 	ina 5. 
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- Cálculo de Cuotas de Aportaciones. 

• Se dividirá el sueldo mensual entre 30 días, el resultado se multiplicará por el número 

de días del período. (Tiempo laborado en la nóminas 1 o 5, los cuales se pueden sumar 

al tiempo laborado en la Entidad) 

El resultado se multiplicará por 12.5%. (Se utilizará hasta el 31 de diciembre de 1996, el 

porcentaje del 12.5% a partir del 1 de enero de 1997, será de 12.75%) 

r- Por otro lado el índice nacional de precios del consumidor de la fecha del cálculo se 

dividirá entre el índice nacional de precios del período a pagar. 

• El factor se multiplica por el resultado del punto no. 2. 

• El resultado es el monto del período a pagar. 

10. Se deberán remitir a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro los 

expedientes para la validación del cálculo de pensión. 

11. Los requisitos para el otorgamiento de la pensión en sus diversas modalidades, será 

entregados por el personal de la Subdirección Prestaciones, a los trabajadores a lista de raya 

o a sus derechohabientes, así como a los propios trabajadores de la Entidad, quienes deberán 

dar cabal cumplimiento. 

12. El derecho al pago de las pensiones a los deudos, se iniciará el día siguiente a la fecha en que 

fallezca el trabajador o pensionado que la originó. 

13. Seguro de Vida Institucional.- Se otorgará al momento de pensionarse los jubilados y 

pensionados directos como; siempre y cuando no presenten dictamen médico por invalidez. 

14. Se entregará de la Credencial Única para Prestaciones y Servicios será en la fecha de pago de 

primera vez. 

15. En caso de requerir una gestión diferente al trámite de pensión y/o jubilación, el interesado 

deberá requerirlo de manera personal ante las instancias respectivas. 
-<1Q 

16. La integración del expediente del pensionado y jubilado, deberá contener la documentación 

completa, foliada y dentro de un folder suajado. 

17. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico-operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativa or espondientes a este. 
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18. 	SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión pa a 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Entidad. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Procesary dispersar la nómina de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión para Trabajadores 

a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR). 

Objetivo General: 

Procesar mensualmente la nómina de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con el propósito de 

garantizar el pago de jubilación y pensión a que tienen derecho los jubilados y pensionados de la 

Entidad, con el fin de brindar un bienestar económico y social. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Bienestar Social  

Genera en el módulo del SIICAP la nómina de 

jubilados y pensionados del mes a dispersar. 
10 

días 

2 Aplica 	las 	baja 	cada 	mes 	de 	los jubilados y 
pensionados fallecidos en la nómina. 

1 

día 

3 Integra a la nómina ordinaria, los pagos de primera 

vez de jubilados o pensionados. 
1 

día 

4 Gestiona el trámite para solicitar los recursos para 

la dispersión del pago de la nómina de jubilados y 
pensionados. 

3 

días 

5 Entrega copia del recibo de pago emitido por la 
banca 	electrónica 	a 	la 	Jefatura 	de 	Unidad 
Departamental de Tesorería. 

10. 

minutos 
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No. Actor 
.._________. 

Actividad Tiempo 

6 Genera en el SIICAP los recibos de pago de los 
jubilados 	y 	pensionados, 	mismos 	que 	se 
encontrarán disponibles en la página electrónica 
de la CAPTRALIR, para consulta o impresión del 
jubilado o pensionado. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 16 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: Primero del mes 

Aspectos a considerar: 

1. Todos los trámites que se realizan en la Unidad Departamental de Bienestar Social son 
gratuitos. 

2. El horario de atención: 

Para aclaración o programación relativa al pago de pensión o jubilación, será de 8:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes (días hábiles). 

Para cualquier trámite deberá de presentar la "Credencial de Pensionado expedida por la 
CAPTRALIR". 

Nómina de jubilados y pensionados ordinaria. 

3. Se generará en el SIICAP la nómina de jubilados y pensionados. 

4. Se aplicarán las bajas mensualmente de los jubilados y pensionados fallecidos en la nómina. 

5. Se aplicará en los recibos de jubilado y/o pensionado los conceptos nominales de: 

a. Percepciones: 

• Pensión 

• Despensa 
• Previsión Social múltiple 

(:\ 
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b. Deducciones: 

- Seguro de vida institucional. 

En caso de que el jubilado o pensionado cuente con los siguientes conceptos: 

• Créditos con garantía hipotecaria. 

• Seguro de vida. 

• Seguro contra daños. 

• Préstamos personales: a corto plazo, mediano plazo y escolares, otorgados por la 

# Entidad. 	'') - 

• Pensión 	enticia y reparto de pensión. 

6. Se confirmará el monto a pagar liquido de cada jubilado y pensionado en la nómina, con la 
finalidad de que el mOnto se encuentre correctamente aplicado por el SIICAP. 

7. Se suspenderá el pago al jubilado o pensionado en los siguientes casos: 

a. Por no presentar revista de supervivencia en el mes anterior. 

b. Por constancia de estudios. 

c. Por aclaración. 
d. Por fallecimiento, no confirmado. 
e. Por baja preventiva. 

8. Se confirmará manualmente el monto total a pagar para la dispersión a las instituciones 

bancarias. 

9. Se guardará en el módulo del SIICAP la nómina de jubilados y pensionados generada para el\L,  
mes a pagar. 

Nómina de jubilados y pensionados para los pagos de primera vez. 

10. Se deberán integrar a la nómina ordinaria, los pagos de primera vez, como de jubilados o 
pensionados. 

11. Se deberá considerar para el pago de primera vez, los meses a partir de la baja de trabajador 
o fallecimiento del jubilado. 

Nómina extraordinaria de jubilados y pensionados 

12. Se generará cada 15 días de cad mes, una 	ina extraordinaria 	el sistema SIICAP, en el  A, 
siguiente caso: 	 ‘41 
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a. Cuando el jubilado o pensionado no hayan cobrado su pago del mes corriente, se realizará 

la suspensión. 

13. Se confirmará manualmente el monto total a pagar para la dispersión a las instituciones 

bancarias. 

14. Se generará la nómina de jubilados y pensionados debiendo incluir lo solicitado por las áreas 

administrativas siguiente: 

a. La Subdirección de Prestaciones.tornará cada mes: 

- Altas de jubilados y pensionados de nuevo ingreso. 

- Bajas de jubilados y pensionados fallecidos. 

- Pensión alimenticia dictaminada por un Juzgado. 

- Reparto de pensiones por varios beneficiarios dictaminada por un Juzgado. 

- Suspensión de pago por constancia de estudios. 

- Pensión por incapacidad permanente total o parcial. 

- Incremento y cálculo de diferencias pensionarias, dictaminadas por un Juzgado. 

- Pago de Juicio sucesorio intestamentario a bienes (Albacea). 

En estos casos se programarán los primeros cinco días hábiles de cada mes para el pago 

correspondiente. 

b. La Jefatura de Unidad Departamental de Planeación y Crédito a la Vivienda comunicará 

cada mes: 

- Movimientos de traspasos de créditos con garantía hipotecaria otorgados en su vida 

laboral al jubilados o pensionados. 

c. La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas comunicará cada mes: 

- Validación en el SIICAP de los préstamos personales: a corto plazo, mediano plazo y 

escolares otorgados a jubilados y pensionados, para verificar la aplicación del 

descuento en la nómina correspondiente. 

d. La Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social actualizara cada mes: 

Suspensión a los jubilados y pensionados por falta verificación de vigencia de derechos 

15. Se clasificarán por pagadurías para el 	 )de la nómina de jubilados y pensionados, 

dependiendo de su estatus 

P  /V6  d - 
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a. Pagaduría 1: Pago en la Caja General de la CAPTRALIR. 

Se realizarán pagos de montos menores a $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), los cuales 

se entregará al jubilado o pensionado, así como el recibo de nómina por medio de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería en la Caja General de la CAPTRALIR, en 

los siguientes casos: 

• Efectivo en montos menores a $ 100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), a pensionados de 

Incapacidad Parcial Permanente (I.P.P.). 

• Pagos por cheque en aquellos casos en que los jubilados y pensionados que no 

cuenten con tarjeta de débito de las instituciones bancarias. 

• Pagos a suspendidos por diferentes circunstancias. 

• El jubilado o pensionado deberá presentarse en un horario de 11:00 a 14:00 horas en 

el Área de Caja General de la CAPTRALIR. 

b. Pagaduría 4: Reparto de Pensión. 

Se pagaran mediante cheque y serán aquellas jubilaciones o pensiones que se reparten 

por: 

• Viudez. 

• Concubinato. 

• Orfandad. 

• Ascendencia. 

• El jubilado o pensionado deberá presentarse en un horario de 11:00 a 14:00 horas en 

el Área de Caja General de la CAPTRALIR. 

c. Pagaduría 33: Transferencias bancarias (Tarjetas de débito). 

Las transferencias se realizarán en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, y se 

registrará en el SIICAP, el pago como una transferencia, misma que pasará por la 

autorización presupuestal y la solicitud del pago a la Unidad Departamental de 

Tesorería, para su registro en los portales bancarios correspondientes. 

16. 	Generar en SIICAP oficio para solicitar pagos de nómina de jubilados y pensionados ordinaria, 

extraordinaria y pagos por primera vez. 	

IN' 
a. Se deberá autorizar el recurso en el SIICAP por medio de firmas electrónicas por las 

siguientes áreas: 

- Jefatura de Unida 	eparlamental 	pstar Social 

ágin 7 de 255  
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- Subdirección de Prestaciones 

- Dirección de Administración y Finanzas 

comaabRINITITLY° 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

b. Se elaborará oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, para la dispersión 

de la nómina de jubilados y pensionados, el oficio deberá ser rubricado y firmado por: 

CAJA DE PREVISIÓN PARATRABAJADC ES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social.- Rubrica 

Subdirección de Prestaciones.- Rubrica 

Dirección de Prestaciones y Bienestar Social.- Firma 

Sellado por: El Jefe de Unidad Departamental de Control Presupuestal 

c. Acceder al portal de banca electrónica y gestionar la dispersión del monto total de la 
nómina de jubilados y pensionado. 

d. Se entregará copia del recibo de pago emitido por la banca electrónica a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Tesorería. 

e. Se entregará reportes mensuales de la nómina de jubilados y pensionados a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Contabilidad. 

	

17. 	Generalidades: 

a. Se deberá elaborar el Programa de Trabajo para el ejercicio correspondiente, con base al 

presupuesto autorizado, así como la programación mensual para la dispersión del pago de 

la nómina de jubilado y pensionado. 

b. Generar los recibos de pago de los jubilados y pensionados, con la finalidad de que cada 

uno de los beneficiarios a la pensión a que en derecho corresponda, tenga un comprobante 

que acredite las percepciones y deducciones percibidas, los cuales se encuentran 

disponibles en la página electrónica de la CAPTRALIR en la dirección 
http://www.ca  otra lir.cd mx.gob.mx/servicios/servicio/ca  otra ti r. 

c. Se hará la entrega de la tarjeta de débito, en el pago de primera vez del jubilado o 
pensionado. 

	

18. 	El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

	

19. 	SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad ide México. Es una herramienta informática que ayuda de 
manera automatizada e integra~' la opera 	diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativa lefirjidas par 	dad. 
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1. Genera en el SIICAP 
la nómina dejubilados 

N 

caday 
l en,s di  loieen,,d1 °di  saQj bajas p2me.  fdi meod e,  

C) 
y pensionados del mes

a dispersar en la nómina. 

3. Integra a la nómina 
ordinaria. los P5905  de 	 

primera vezde jubaados 
o pensionados. 

4.Gestmna trám itie pata 
solicitar los recursos para 
la d is 
la nómina

persióndel pago de 
dejubiladco y 

 pensionados. 

5. Entrega copia del 
recibo de pago emitido 

6. Genera en el SIICAP 
reo bos de pago gua se 

la encontrarán en 	página 
por la banca electrórem 
a la .1,U.D. de Tesoreria 

electrónica de la CAPTRALIR. 
para consulta e impresión 

á 

VALIDO 

Licda. Auro 	- armen Corona Garrido 

Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social 
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y Desarrollo Administrativo. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Otorgar el pago de la indemnización global a los ex-trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México (Nómina 5) y ex empleados de la CAPTRALIR. 

Objetivo General: 

Otorgar la indemnización global de los ex-trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de 

México (Nómina 5) y ex - empleados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno de la Ciudad de México, que sin tener derecho a pensión, de retiro por edad y tiempo de 

servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, que causaron baja en el empleo, con el fin de 

entregar las cuotas aportadas por ellos en el tiempo del servicio laboral. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Prestaciones 

Económicas 

Informa 	al 	interesado 	que 	solicita 	la 
indemnización 	global 	y 	entrega 	formato 	de 
requisitos. 

18 

minutos 

2 Atiende al interesado, recibe requisitos y revisa. 23 

minutos 

¿Están completos los requisitos? 

NO 

3 Informa al interesado de los requisitos y/o datos 

faltante. 
14 

minutos 

Regresa a la actividad 2 

SI 

4 Captura en el módulo del SIICAP los datos del 

interesado y automáticamente el sistema genera 

la "Solicitud didemnización Global". 

18 

minutos 

GOBIERNO DE L .  
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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No. Actor Actividad Tiempo 

5 Imprime 	en 	3 	tantos 	la 	"Solicitud 	de 

Indemnización Global", solicita firma y entrega un 

tanto al interesado. 

15 

minutos 

6 Ingresa al módulo de Prestaciones Económicas en 

el SIICAP y captura y motivo de la baja, especifica 

el 	porciento 	a 	entregar, 	solicita 	nombre 	de 

beneficiario 	en 	caso 	de 	haberlo y se 	genera 

número de folio. 

50 

minutos 

7 Gestiona 	la 	transferencia 	por 	concepto 	de 

indemnización global. 

12 

días 

8 Comunica vía telefónica a los solicitantes la fecha 

de la transferencia del pago por concepto de 

indemnización global. 

15 

minutos 

9 Integra expediente con documentación soporte, 

resguarda en el archivo de concentrados para 

futuras consultas. 

20 

minutos 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 12 días 3 horas. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica. 

Aspectos a considerar: 

1. 	Será un trámite gratuito la entrega de indemnización global. 

Pági 	25 
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2. El horario de atención al interesado y recepción de solicitudes de pago de indemnización 

global será de lunes a viernes, con horario de las 09:00 a 14:00 horas, en la Unidad 

Departamental de Prestaciones Económicas. 

3. Requisitos. 

a. Para el trámite y entrega d- indemnización global, el interesado deberá cubrir con la 
documentación que determil e la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, a través de 

la Subdirección de b' -stacio es y la 	i..d Departamental de Prestaciones Económicas. 



¿I-IBIERNO DE •'. 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO S 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

c. Cuando al trabajador se le atribuya la comisión de algún delito con motivo del desempeño 

de sus labores que involucre responsabilidad con el Gobierno de la Ciudad de México o la 

9011YInstitución y siempre que así se solicite. 

a 82 "ele 

Coordinación General de Evaluación, 

M°dMign9111AÉMIN9giTithiTikfigrativo. 

4. La indemnización global es un derecho económico que se otorgará a los ex-trabajadores a 

Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (Nómina 5), el derechohabiente o en su caso 

los familiares del trabajador que la hagan exigible después de la baja o fallecimiento, hasta 
por cinco años. 

5. Se deberá realizar la programación del pago de indemnización global de conformidad al 

presupuesto autorizado para el ejercicio. 

6. Se computará el cálculo de los depósitos constituidos en la Indemnización Global de los 

trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (nómina 5), conforme al 

acumulado registrado en el SIICAP y que contiene información que fue enviada 

quincenalmente por parte del Sistema Único de Nomina (SUN), a la Unidad Departamental de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

7. Se computará el cálculo de los depósitos constituidos en la Indemnización Global de los /\ 

empleados de la CAPTRALIR, conforme al Informe Oficial de servicios emitido por la misma  
Entidad. 

8. En caso de que el trabajador a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (nómina 5), 

haya laborado catorce años seis meses y un día y se retira del servicio, no se le entregará sus 
depósitos constituidos, al corresponderle una pensión. 

9. En caso de que el trabajador a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (nómina 5), 

haya laborado catorce años, seis meses y un día y fallece, no se le entrega Indemnización 
Global, en éste caso se les otorga pensión a sus beneficiarios. 

10. Afectación al monto de la Indemnización Global. 

a. Cuando el empleado y/o trabajador adeuda a la Institución, algún préstamo personal a 

corto plazo; mediano plazo o escolar, concedido su importe le será descontado del total 
del monto de la Indemnización Global. 

b. Cuando el empleado y/o trabajador fallece el adeudo se cancela de acuerdo al fondo de 

garantía, con el objeto de cubrir el pago de los créditos que quedaran insolutos, siempre y 

cuando el empleado o trabajador se encontrara al corriente en sus pagos, toda vez que la 

cantidad que se manda al fondo de garantía es la adeudada, de la fecha del fallecimiento 
a la fecha de liquidación. 
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11. 	Cálculo de Indemnización Global. 

a. En el módulo del SIICAP se realizará el cálculo, indica el período que laboró el ex trabajador 

y/o ex empleado, considerando: quinquenios, licencias y el subtotal que corresponde al 

total de días laborados y el sueldo con el monto total, con estos datos se obtiene el importe 
a pagar. 

	

12. 	La transferencias se realizarán en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde las 

áreas generadoras registran en el SIICAP, el pago como una transferencia, misma que pasará 

por la autorización presupuestal y la solicitud del pago a la Unidad Departamental de 

Tesorería, para su registro en los portales bancarios correspondientes. 

	

13. 	Gestión del trámite para la transferencia por indemnización global. 

a. Se deberá autorizar electrónicamente en el SIICAP por las siguientes áreas: Dirección de 

Prestaciones y Bienestar Social y Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones 
Económicas. 

b. Se solicitará cada mes la autorización del recurso para la transferencia por concepto de 

indemnización global, mediante oficio anexando el listado de solicitantes y será enviado 

como copia de conocimiento a las siguientes áreas: 

- Dirección General. 

- Subdirección Prestaciones. 

- Subdirección de Finanzas. 

Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. 

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal. 

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas. 

	

14. 	Prescribirá la Indemnización Global a favor de la Institución, cuando hayan transcurrido 5 

años contados a partir de la fecha en que legalmente se hiciera exigible. 

	

15. 	Se deberá realizar el Programa de Trabajo para el ejercicio correspondiente, con base en la 

demanda y el presupuesto autorizado, así como la programación mensual para la 
transferencia de la indemnización global. 

	

16. 	El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

	

17. 	SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramie a informática que ayuda de 
manera automatizada integral la opera 	lada de los di c entes trá ites, servicios y 
actividades administrativ 	efinidas pa 	tidad. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Otorgamiento y recuperación de los préstamos personales a corto, mediano plazo y escolares. 

Objetivo General: 

Otorgar y recuperar préstamos personales a corto, mediano plazo y escolares en forma oportuna a 
los trabajadores a lista de raya, jubilados y pensionados de la Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR) y empleados de la misma; con el 
propósito de apoyar su economía familiar, así como la adquisición de bienes de uso duradero para 
el hogar tendientes a incrementar su patrimonio familiar. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 
1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 
Prestaciones 
Económicas 

Informa del préstamo personal: corto, mediano 
plazo, escolares al derechohabiente, el horario de 
atención y entrega formato "Hoja de Requisitos" 
del préstamo solicitado. 

35 
minutos 

2 Atiende 	en 	el 	horario 	establecido 	para 	cada 
préstamo personal al derechohabiente y recibe 
documentación del préstamo que requiere. 

30 
minutos 

¿Cumple con los requisitos? 

NO 

3 Informa al derechohabiente la documentación 
faltante. 

15 
minutos 

Regresa a la actividad 2. 

SI 

...---) 
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No. Actor Actividad Tiempo 

4 Ingresa al SIICAP al módulo del tipo de préstamo 

personal que requiera, verifica, actualiza datos y 

guarda información. 

25 

minutos 

5 Genera en el SIICAP el pagaré y envía la impresión 

del 	pagaré 	correspondiente, 	a 	la 	Jefatura 	de 

Unidad 	Departamental 	de 	Tesorería 	(Caja 

General), para su firma y entrega. 

20 

minutos 

6 Informa 	quincenalmente 	la 	validación 	de 	los 

préstamos 	personales 	otorgados 	a 
derechohabientes 	y 	solicita 	la 	aplicación 	del 

descuento vía nómina a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

15 

días 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 15 días 2 horas, 27 minutos. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. Será un trámite gratuito el otorgamiento de los préstamos personales a corto, mediano plazo 
y escolares. 

2. El horario para el otorgamiento y atención a los derechohabientes es de la siguiente manera: 

Préstamos a corto plazo: Serán de 7:00 a 9:00 horas, en ventanillas de lunes a viernes, de 

acuerdo a la normatividad vigente y/o asignación presupuestal. 

Préstamos a mediano plazo: Serán de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, en la Unidad 
Departamental de Prestaciones Económicas. 

- Prestamos escolares: Se otorgarán una semana anterior a la fecha de inicio del calendario 

escolar marcado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y será de lunes a viernes de 

10:00 a 13:00 horas, durante un lapso de 2 semanas. 
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- En la Unidad Departamental de Prestaciones Económica 

14:00 horas de lunes a viernes, para dar informes y solucionar dudas a todos los asuntos 

relacionados con los préstamos personales. 

	

3. 	Los préstamos personales son: 

a. Préstamos a Corto Plazo.- Se procesará el pagaré de manera inmediata a las personas 

trabajadoras, jubilados, pensionados y empleados de la Institución. 

b. Préstamos a Mediano Plazo.- Se otorgará para la adquisición de bienes de uso duradero, 

en apoyo a la economía de las personas trabajadoras, como a jubilados y pensionados y 

empleados de la Institución. 

c. Préstamos Escolares.- Se concederán a las personas trabajadoras, que tienen hijos, que se 

encuentren estudiando: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Esta 

se otorga al inicio de cada ciclo escolar, calendarizado por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), durante los meses de agosto y septiembre. 

	

4. 	Requisitos.- Para el otorgamiento de préstamos personales a corto, mediano plazo y 

escolares, el interesado deberá cubrir con los requisitos que determine la Dirección de 

Prestaciones y Bienestar Social, a través de la Subdirección de Prestaciones y la Jefatura de 

Unidad Departamental de Prestaciones Económicas. 

	

5. 	Limitaciones. 

a. No se otorgarán préstamos a ningún solicitante que se encuentre en alguno de los 

siguientes casos: 

Tenga licencia sin goce de sueldo. 

Que se encuentre cubriendo algún interinato. 

Que esté en trámite de jubilación. 

Que haya causado baja del servicio. 

Que no tenga capacidad de pago, es decir que el monto de sus descuentos exceda del 

50% de su sueldo básico o pensión. 

- Que no cotice a la nómina 5. 

En el caso en que el trabajador activo esté sujeto a un proceso penal o se encuentre 

inhabilitado por una resolución judicial o administrativa emitida por autoridad 

com petente. 

Los préstamos a mediano plbzo y escolar se otorgarán por solicitante una sola vez al 

a ño. 

f 
" 
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6. 	Montos de los préstamos y presupuestales. 

a. El H. Consejo Directivo de la CAPTRALIR autorizará anualmente, el monto de la partida 

presupuestal destinada al otorgamiento de préstamos personales a corto, mediano plazo 
y escolares. 

b. El monto de tos préstamos personales a corto, mediano plazo y escolares, el interés 

diferido, el interés anual ordinario sobre saldos insolutos, así como el interés moratorio 

que estos devenguen por incumplimiento de pago, serán autorizados anualmente por el H. 

Consejo Directivo de la CAPTRALIR, a través de un Acuerdo que emita para garantizar la 

igualdad en el tratamiento a los solicitantes. 

c. Solamente podrá renovarse un préstamo a corto plazo, cuando se haya cubierto por lo 

menos el porcentaje del ya otorgado que establezca el H. Consejo Directivo de la 

CAPTRALIR, y el deudor pague la respectiva prima de renovación que señale con carácter 
general el Consejo. 

d. Préstamos personales a corto y mediano plazo. Con base en la antigüedad del 

derechohabiente se determinará el monto del préstamo a otorgar. Se deberán considerar 

únicamente los años en que el solicitante haya cotizado. Para el préstamo a mediano plazo 

si el monto total de la factura no coincide con el importe real del bien inmueble, el 

interesado deberá de pagar la diferencia en la casa comercial en donde realice la compra. 

e. Préstamos escolares.- El monto total del préstamo se determinará con base al nivel 
académico a cursar. 

7. 	Las fórmulas de cálculo son: 

a. Para obtener el interés diferido. 

b. Para la bonificación de intereses. 

c. Para calcular el saldo del préstamo anterior. 

d. Para calcular el interés moratorio. 

e. Para calcular el descuento quincenal y/o mensual. 

f. Para calcular el interés anual. 

g. Para calcular el monto total a pagar. 

h. Para calcular la prima de renovación. 
i. Para calcular el fondo de garantía. 

j. Para calcular el importe del monto líquido. 

atiza os cálculos al momento 

kív 
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8. 	Descuento del préstamo: 

a. El monto del descuento no deberá rebasar el 50% del sueldo base del trabajador ó de la 

pensión. 

b. El descuento del préstamo será vía nómina, en forma quincenal o mensual, según sea el 

caso, o bien si el trabajador decide liquidar anticipadamente se hará a través de pago (s) 

por caja, para los casos de separación laboral y/o cuando es otorgado un crédito 

hipotecario. 

c. Se aplicará en la elaboración de la (s) nómina(s) correspondiente(s) 1 ó 2 pagos de acuerdo 

con su calendario de descuentos. 

e. En caso de fallecimiento o de incapacidad total permanente del derechohabiente que 

durante la vigencia de un préstamo a corto, mediano plazo y escolar, la cantidad protegida 

por el fondo de garantía, será la del saldo deudor al momento de ocurrir cualesquiera de 

éstas, siempre y cuando el fallecido y/o incapacitado hubiera estado al corriente de sus 

pagos, en caso contrario, se le descontará de las prestaciones a las que tengan derecho los 
familiares beneficiarios. 

d. Quien cause baja del servicio, sin tener derecho a pensión y goce de un préstamo personal 

otorgado por la Institución, el monto que adeude, le será descontado de su indemnización '''', \ 
global. 

9. 	Los plazos para la liquidación de los préstamos. 

a. Préstamos a corto plazo: En el caso de los trabajadores y empleados de 18 y 24 quincenas 

y excepcionalmente de 36 a 48 quincenas. En el caso de pensionados y jubilados de 12 y 24 
meses como máximo. 

b. Préstamos a mediano plazo: En el caso de los trabajadores y empleados de 24, 36 ó 48 
quincenas. En el caso de pensionados yjubilados de 12 ó 24 meses. 

c. Préstamos escolares: En el caso de los trabajadores y empleados de 12 quincenas; En el 
caso de pensionados yjubilados de 6 meses. 

10. 	Compatibilidad entre préstamos. 

a. El trabajador, jubilado, pensionado o empleado de la CAPTRALIR podrá obtener un 

préstamo a corto plazo y/o escolar y/dovo 	• rédito hipotecario, siempre que su capacidad 
de pago se lo pe ita.  

P ina 89 • - 	 41' 
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b. Durante el goce de un préstamo a mediano plazo no podrá otorgarse un préstamo a corto 

plazo. 

c. Durante el goce de un préstamo a mediano plazo, no se podrá otorgar un préstamo escolar. 

11. 	Garantía únicamente para el préstamo mediano plazo. 

a. La garantía del préstamo a mediano plazo estará constituida por las facturas objeto del 

préstamo, misma que se integrará al expediente junto con la "carta de autorización" 

firmada por el derechohabiente que contendrá: 

Leyenda que indique que el beneficiario del préstamo autoriza a la Entidad a conservar 

la factura original para formalizar la garantía de pago y a que se realicen los descuentos 

vía nómina necesarios para otorgar el importe otorgado, los datos generales del 

derechohabiente. 

En el apartado de observaciones se utilizará sólo para actuación en caso de que alguno 

de los datos generados por el SIICAP, no corresponda a la documentación presentada 
por el beneficiario. 

b. El trabajador, empleado, jubilado o pensionado deberá presentar a la CAPTRALIR la factura 

que ampare el crédito otorgado dentro de los primeros quince días hábiles contados a 

partir de que éste recibe el cheque a favor de la casa comercial. 

1/4\ 

c. Al trabajador, empleado, jubilado o pensionado que presente en tiempo y forma pactada 

la factura original que ampara el crédito otorgado, se le extenderá en documento que 

deberá firmar, en donde autoriza a la institución a conservar la factura original en 

resguardo hasta la total liquidación del préstamo otorgado. 

d. Si transcurridos siete días hábiles el interesado no ha presentado la factura requerida por 

la CAPTRALIR, el SIICAP generará un candado, como medida precautoria, para no permitir 

el otorgamiento de un nuevo préstamo de corto plazo ni escolar, derivado del 
incumplimiento del reglamento de prestaciones económicas (Artículo 121). 

e. Al trabajador, empleado, jubilado o pensionado que presente en tiempo y forma pactada 

la factura original que ampara el crédito otorgado, se le extenderá en documento que 

deberá firmar, en donde autoriza a la institución a conservar la factura original en 
resguardo hasta la total liquidación del préstamo otorgado. 

f. Una vez liquidado el préstamo ptorgado, el derechohabiente contará con tres días hábiles 
contados a partir 	la fecha del último paso para recoger la factura original, transcurra o 
ese tiempo, la institu, ón no será res 	del resguar 	de la factura original. 

Pá a §0 
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monto total del préstamo otorgado. 

12. 	Recuperación ordinaria de los préstamos personales. 

a. El seguimiento para verificar la recuperación ordinaria de los préstamos otorgados se hará 

a través del SIICAP. Módulo de prestaciones en forma quincenal o mensual. 

b. En el caso de que existiera alguna falla en el SIICAP, se deberán aplicar manualmente las 

fórmulas que determinarán el cálculo de la tasa de interés anual y el importe de fondo de 

garantía de acuerdo a la tabla correspondiente. 

c. Se analiza, revisa y verifica la correcta aplicación vía nómina, de los descuentos 

quincenales o mensuales, por concepto de los préstamos otorgados a través de las 

órdenes de descuentos que envía quincenalmente el SUN (Sistema de Uninómina), a la 

JUD de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Para la recuperación de los 

préstamos personales, se tiene que considerar el calendario de fechas de corte que emite 

el SUN, ya que para la aplicación de los descuentos se deben considerar 2 quincenas 

adelantadas. 

d. Si por algún error u omisión, no se hiciera la aplicación del descuento correspondiente, la 

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas y/o la JUD de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones deberá relacionar nuevamente a los deudores a través 

de SIICAP, para reprogramar la aplicación de los descuentos tomando en consideración 

que los mismos serán aplicados vía nómina 2 ó 3 quincenas posteriores de acuerdo al 

calendario de fechas de corte. 

e. Cuando el empleado de la CAPTRALIR causa baja del servicio, sin tener derecho a pensión 

y tenga un préstamo personal con la Institución, el saldo deudor más la suma de intereses 

moratorios que éste devengue, será descontado de su indemnización global. 

f. En el caso de que el trabajador o empleado, se jubile y goce de un préstamo personal con 

la Institución, el monto pendiente más la suma de intereses moratorios deberán ser 

descontados del pago por la. vez. 

En caso de fallecimiento o de incapacidad total permanente del derechohabiente que 

durante la vigencia de un préstamo a corto, mediano plazo y escolar, la cantidad protegida 

por el fondo de garantía, será la del saldo deudor al momento de ocurrir cualesquiera de 

éstas, siempre y cuando el fallecido y/o incapacitado hubiera estado al corriente de sus 

pagos, en caso contrario, se le desco 	rá de las ptaciones a las que tengan derecho 
los familiares be 	cia dos. (Artícu 	Reglamente Prestaciones) 
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h. El trabajador o empleado que esté próximo a realizar cualquier tipo de movimiento, que 

interrumpa la recuperación ordinaria del préstamo personal estará obligado a acudir a la 

Institución para informar su situación laboral en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Prestaciones Económicas, a efecto de determinar, según sea el caso, si va a realizar sus 

pagos periódicamente a través de pagos por caja o bien, hará un pago finiquito por el 

monto pendiente. Lo anterior con la finalidad de que la recuperación ordinaria siga su 

proceso y evitar que el interesado incurra en mora y pase a cartera vencida, generando 

con ello el cobro de intereses moratorios. 

i. En el caso de que un derechohabiente por cualquier motivo incurra en mora, se deberá 

aplicar simultáneamente a su descuento quincenal o mensual el cobro de intereses 

moratorios y proceder a su inmediata recuperación de conformidad con las disposiciones 

acordadas por el H. Consejo Directivo de la CAPTRALIR. 

13. Reintegros. 

a. Quien goce de un préstamo a corto plazo y le efectúen descuentos por un monto superior 

al convenido, avisará a la Institución a efecto de que se le reintegre el importe a su favor. 

b. Si el trabajador, jubilado o pensionado cubre su adeudo antes del plazo establecido 

originalmente, se le devolverán los intereses no devengados. 

14. 	De los pagarés liquidados. 

a. Cuando se haya cumplido el plazo de vencimiento de los préstamos personales otorgados 

a trabajadores, empleados, jubilados y pensionados para su liquidación, la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Prestaciones Económicas procederá en forma mensual, a 

generare imprimir el reporte de pagarés liquidados a través del SIICAP, llevando un registro 
y control de los mismos. 

b. La Jefatura de la Unidad Departamental de Prestaciones Económicas, será la responsable 

de custodiar y resguardar los pagarés originales de los préstamos personales hasta su 

liquidación total; y con base al reporte impreso de los préstamos liquidados deberá colocar 
al centro de cada pagaré un sello que dirá: "Liquidado". 

c. Los pagarés sellados con la leyenda' "Liquidados" se integrarán al expediente 

correspondiente al préstamo personal y serán enviados al Archivo de Concentrados que 

pertenece a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos 

y Servicios de la Entidad, para Su guarda y custodia; y de ser el caso para futuras consultas, 

el cual permanecerá en éste, hasta el peri o de tiempo señalado por la normatividad 
aplicable correspondiente, uña vez tran 	do este período de tiempo, los expedientes y 
los pagarés liquidados serán destrui 

Pá 
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15. 	Recuperación de Cartera Vencida. 

a. La cartera vencida está compuesta por créditos cuyo principal, intereses o ambos, no han 

sido cubiertos en los términos pactados originalmente en el instrumento legal 

correspondiente. 

b. Para su recuperación se implementarán los siguientes mecanismos: 

- Se utilizará el concepto denominado "Recuperación" (RECUP) que consiste en el cobro 

de los pagos quincenales que el acreditado dejo de cubrir en los términos del último 

instrumento celebrado a través del cual, se documentó el saldo deudor a su cargo, así 

como los intereses moratorios que de éste se generen hasta el momento de la 

recuperación del mismo. 

- En el caso de cambio de nómina del acreditado deudor que se encuentre en cartera 

vencida, se deberá solicitar a la instancia correspondiente continuar con el descuento 

del saldo deudor a su cargo hasta la recuperación total del monto deudor. 

En el caso de los trabajadores que causen baja definitiva sin tener derecho a pensión, se 
aplicará el ajuste en el pago de Indemnización Global. 

	

16. 	De los préstamos personales: 

a. Préstamo a corto plazo, se deberá ingresar al SIICAP y verificar lo siguiente: 

- En el módulo de consulta: adeudo por préstamo a corto plazo anterior o intereses 
moratorios. 

- En el módulo de préstamos a corto plazo, revisará si el solicitante tiene capacidad de 
pago. 

b. Al ingresar al Módulo de Préstamos a Corto Plazo del SIICAP, en el que realizará y verificará 
lo siguiente: 

- Actualiza datos personales del derechohabiente. 

- Puesto, fecha de ingreso al G.D.F., para determinar el monto de su préstamo. 

- Cumplimiento de los requisitos. 

c. Préstamo: 

Plazo de liquidación.- En este apartado se aplicará el plazo de descuentos que solicite 

el derechohabiente en el qie desea cubrir el monto del préstamo. 
- Deducciones.- En este apartado se c 	rará el mono total de las deducciones hechas 

al derechohabie te, con bese en 	mo recibo de go. 

f 	
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d. Al término del horario de atención al público, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Prestaciones Económicas (Área de Ventanillas) realizará el corte en el SIICAP generando los 

siguientes reportes: 

Diario de caja (3 juegos, 1 rubricado). 

- De Contabilidad (líquido pagado de los préstamos otorgados en el transcurso del día 

anterior- 3 juegos, 1 de ellos firmado). 

- De cheques emitidos y cancelados (2 juegos). 

- De plazos, (donde se especifican los plazos estipulados a cada pagaré 1 juego). 

e. Dichos reportes serán conciliados con la Caja General de la CAPTRALIR, ambas áreas 

rubrican los reportes, así como las pólizas emitidas a través del SIICAP, los cuales se 

distribuirán a las siguientes áreas: 

- Dirección de Administración y Finanzas: reporte diario de caja, (1 juego rubricado). 

- Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas: pagarés originales y 

reporte de contabilidad. 

- Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro: reporte de contabilidad, 

copia amarilla de los pagarés, cheques originales cancelados, relación de cheques 

emitidos y reporte de plazos. 

- Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal: reporte de los préstamos 

otorgados del día y reporte de contabilidad firmado, con el importe líquido del monto 

real pagado el día anterior. 

- Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería (Área de Caja General): 2 juegos de 

reporte diario de caja. 

- Área de Ventanillas: Reporte de cheques emitidos y cancelados, acuses de reporte de 

contabilidad y reporte diario de caja. 

f. Cuando se cumpla el plazo convenido para la liquidación de los pagarés y dentro de los 

primeros días de cada mes, la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones 

Económicas generará e imprimirá el "Reporte de Préstamos Liquidados" que se encuentra 

en SIICAP en la ruta: Prestaciones/Reportes/Prestamos Liquidados. 

g. Préstamo a mediano plazo: La Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones 

Económicas (Área de Ventanillas), al finalizar el mes: 

h. Elaborará Informes: Global, reporte c 	ado y reportes diarios que se entregarán a las 
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- Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas. 

- Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro. 

- Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

i. Al término del horario de atención al público, se deberá realizar el corte en el SIICAP 

generando los siguientes reportes: 

Diario de caja (3 juegos uno rubricado). 

De Contabilidad (líquido pagado de los préstamos otorgados en el transcurso del día 

anterior- 3 juegos, uno de ellos firmado). 

De cheques emitidos y cancelados (2 juegos). 

De plazos, (donde se especifican los plazos estipulados a cada pagaré 1 juego). 

Dichos reportes son conciliados con la Caja General. Ambas áreas rubrican los reportes 

así como las pólizas emitidas a través del SIICAP. 

j. Los Reportes se distribuirán a las siguientes áreas: 

Dirección de Administración y Finanzas: reporte diario de caja, (1 juego rubricado). 

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas: pagarés originales y 

reporte de contabilidad. 

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro: reporte de contabilidad, 

copia amarilla de los pagarés, cheques originales cancelados, relación de cheques 

emitidos y reporte de plazos. 

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal: reporte de los préstamos 

otorgados del día y reporte de contabilidad firmado, con el importe líquido del monto 

real pagado el día anterior. 

Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería (Área de Caja General): 2 juegos de 

reporte diario de caja. 

Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas (Área de Ventanillas): 

Reporte de cheques emitidos y cancelados, acuses de reporte de contabilidad y reporte 

diario de caja. 

k. Se integrará expediente del préstamo a mediano plazo por cada derechohabiente que 

contendrá los siguientes documentos: 

- Solicitud de Préstamo. 

Carta Compromiso. 

- Formato Al. 

Constancia de Antigüedad. 

- Recibo de Nómina anterior a la quí 

Identificación oficial vigente. 

Comprobante de omicilio. 

en curso. 
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- Presupuesto elaborado por la casa comercial. 

- Hoja de alta (si es el caso). 

- Pagaré. 

1. Los documentos originales y sus copias deberán ser foliados en el orden en que está 

descrito. Cuando se elabore e imprima un nuevo documento se deberá foliar e integrar al 

expediente bajo el número consecutivo inmediato. 

m. Si el préstamo otorgado no hubiere sido aplicado el descuento correspondiente se 
corregirá y reactivará por los siguientes motivos: 

En caso de error u omisión en el sistema; se procederá nuevamente a la aplicación del 

descuento a través del SIICAP, para su recuperación ordinaria. 

Cuando no fuera posible aplicar el descuento por algún tipo de movimiento del 

trabajador se enviará a cartera vencida para su recuperación. 

n. Préstamo escolar: Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas (Área 
de Ventanillas) realizará: 

El corte en el SIICAP generando los siguientes reportes: 

> Diario de caja (3 juegos, 1 rubricado). 

> De Contabilidad (líquido pagado de los préstamos otorgados en el transcurso del día 

anterior- 3 juegos, 1 de ellos firmado). 

> De cheques emitidos y cancelados (2 juegos). 

> De plazos, (donde se especifican los plazos estipulados a cada pagaré 1 juego). 

- Dichos reportes serán conciliados con el Área de Caja General. Ambas áreas rubrican los 

reportes así como las pólizas emitidas a través del SIICAP. Se distribuirá los reportes de 
la siguiente manera: 

> Dirección de Administración y Finanzas: reporte diarios de caja, (1 juego rubricado). 

> Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas: pagarés originales 
y reporte de contabilidad. 

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro: reporte de 

contabilidad, copia amarilla de los pagarés, cheques originales cancelados, relación 

de cheques emitidos y reporte de plazos. 	 )123 

>  

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal: reporte de los 

préstamos otorgados del día y reporte de contabilidad firmado, con el importe 
líquido del monto real pagado el •' 	nterior. 

> Jefatura de Unidad Departa 	de Tesorería (Caja General): 2 juegos de reporte 
diario de caja. 
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> Ventanillas: Reporte de cheques emitidos y 

contabilidad y reporte diario de caja. 

- Se integrará expediente por cada derechohabiente, que contendrá los siguientes 

documentos: 

% Solicitud de Préstamo. 

> Pagaré original (póliza). 

• Último recibo de pago. 

% Credencial del trabajador o pensionado vigente. 

> Credencial para votar, o en su defecto copia de identificación debidamente 

autorizada por las áreas respectivas. 

> Hoja de alta, sólo en préstamo de primera vez. 

> Acta de nacimiento de su(s) hijo(s/as). Si el trabajador solicitante es el estudiante, no 

será necesario que la presente. 

> Boleta de calificaciones y constancia de inscripción al ciclo (anual, semestral, 

cuatrimestral, trimestral, etc.) o nivel escolar próximo a cursar. 

> Comprobante de domicilio vigente (recibo de agua, teléfono, luz o predial) a nombre 

del derechohabiente o que la dirección corresponda con la registrada en su 

credencial para votar. 

Corregirá y en su caso reactivará el descuento del préstamo que no hubiere sido 

aplicado y que pudo haberse generado, entre otros, por los siguientes motivos: 

> En caso de error u omisión en el sistema; se procede nuevamente a la aplicación del 

descuento a través del SIICAP, para su recuperación ordinaria. 

% Cuando no es posible aplicar el descuento por algún tipo de movimiento del 

trabajador y si después de seis meses aún no se aplica, se envía a cartera vencida 

para su recuperación. 

> La recuperación de saldos deudores e intereses moratorios de trabajadores en activo 

que se encuentren en cartera vencida, será efectuada a través del concepto 

"RECUP", elaborándose para ese efecto, en archivo en formato Excel, el cálculo 

correspondiente, esté archivo a su vez será enviado a la JUD de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones para su aplicación en el Sistema de Uninómina (SUN) 

17. 	Generalidades 

a. Se deberá elaborar el Programa de Trabajo para el ejercicio correspondiente, con base en 

la demanda y el presupuesto autorizado, así como la programación mensual en la que 

determinará el importe diario a ejercer pa -1 otorgamiento de los préstamos personales 

a corto, medano plazo y escolares. 
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Secretaria de Administración y Finanzas. 

coordilidAN41141ffiKIEMARV° 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

b. Se deberá liberar el presupuesto, un día hábil anterior la fecha revista •ara e'ercer el 

recurso, la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social solicitará a través de oficio a la 

Dirección de Administración y Finanzas, el importe de los préstamos personales a otorgar 
al día hábil siguiente, con copias a: Dirección General, Subdirección de Prestaciones, 

Subdirección de Finanzas, Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y Jefatura de 
Unidad Departamental de Control Presupuestal. 

18. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico — operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

19. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativas definidas para la Entidad. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria en sus diversas modalidades. 

Objetivo General: 

Conceder un crédito con garantía hipotecaria en sus diversas modalidades a los trabajadores a 

lista de raya y empleados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de 

la Ciudad de México (CAPTRALIR), con el fin darles acceso a una vivienda digna. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Planeación y Crédito a 

la Vivienda 

Atiende al trabajador y/o empleado seleccionado 

para el otorgamiento de un crédito con garantía 

hipotecaria, informa del proceso de otorgamiento 

del crédito con garantía hipotecaria. 

1 

hora 

2 Entrega 	al trabajador y/o empleado la "Carta 
compromiso" 	y 	"Hoja 	de 	Requisitos" 	de 	la 
modalidad del crédito con garantía hipotecaria 
autorizada 	e 	indica 	la 	fecha 	de 	entrega 	de 
documentos. 

40 

minutos 

3 Atiende y recibe del trabajador y/o empleado, 

documentos solicitados y revisa. 
30 

minutos 

¿Cumple con los requisitos? 

NO 

4 Indica 	al 	trabajador 	y/o 	empleado 	la 
documentación faltante o datos. 

10 

minutos 

Regresa a la actividad 3. 

/ 

l 

\ 

SI 	

91r   ( 
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Actor 
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Actividad.l . Tiempo 

Ingresa 	al 	módulo del SIICAP 	para 	realizar el 

registro que deriva 	en 	la 	obtención 	del folio, 

generándose el desglose correspondiente. 

1 

hora 

6 Solicita firma del trabajador y/o empleado en el 

desglose. 
20 

minutos 

7 Gestiona los trámites correspondientes ante el 

Notario Público, para la elaboración del Contrato 

del "Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria". 

45 

días 

8 Gestiona 	trámite 	de 	transferencia 

correspondiente al pago del crédito con garantía 

hipotecaria, obteniendo así el alta de expediente 

en el SIICAP para el inicio de la recuperación vía 

nómina del crédito con garantía hipotecaria. 

5 

días 

9 Comunica 	vía 	telefónica 	al 	trabajador 	y/o 
empleado fecha y hora, para la firma del Contrato 

de "Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria". 

20 

minutos 

10 Atiende 	al 	trabajador 	y/o 	empleado 	fecha 
señalada para la firma del Contrato de "Mutuo con 

Interés y Garantía Hipotecaria". 

1 

hora 

11 Archiva expediente para su resguardo y consultas 

posteriores. 
1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 51 días con 5 horas 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJ DORE .r  
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO D LA 

CIUDAD DE MÉXICO 	
ctvp o GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
04  

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordin 	ucnera de 
MANUAL ADMINISTRATIVO 

acion 	 Evaluación, 

1. 	El otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria será un trámite gratuito en cualquiera 
de sus modalidades. 

2. 	Horario de atencióh a los derechohabi 

\\\ 
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Se atenderá en la oficina de la Unidad Departamental de Planeac-ián-y-Grhdita.ala-V.imiencla._ 

de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para dar informes y solucionar dudas a todos los 

solicitantes y asuntos relacionados con los créditos con garantía hipotecaria. 

	

3. 	Se concederán créditos con garantía hipotecaria por una sola vez a los trabajadores que 
tengan depósitos constituidos por más de 18 meses en la Institución. 

	

4. 	Tendrán derecho los pensionados en conformidad a los Acuerdos generales que al respecto 
emita el H. Consejo Directivo de la CAPTRALIR. 

	

5. 	Las modalidades del crédito con garantía hipotecaria: 

a. Compra - Venta.- Destinado a la compra venta de departamento o casa habitación. 

b. Unidad Habitacional.- Destinado a la adquisición de departamento o casa habitación en 

unidad habitacional. Nota: las opciones de vivienda serán determinadas por la Dirección 
General. 

c. Compra de Terreno.- Destinado a la adquisición de terreno. 

d. Mejoras o Ampliación.- destinado a las mejoras o ampliación de departamento o casa 
habitación. 

e. Obra Nueva.- Destinado a la construcción de vivienda. 

f. Redención de Pasivos.- Destinado para la liquidación de adeudos contraídos por concepto 
de hipoteca. 

	

6. 	Se deberá realizar el llenado del formato de la "Solicitud de Crédito con Garantía Hipotecaria" 
de la siguiente forma: 

a. Se realizará a través del SIICAP, mismo que generará el número de folio, para su ingreso al 

Padrón de "Solicitudes de Crédito con Garantía Hipotecaria". 

b. Se atenderá la "Solicitud de Crédito con Garantía Hipotecaria", cuando resulte 
seleccionada a través de los mecanismos determinados. 

c. Se cancelará la "Solicitud de Crédito con garantía Hipotecaria" que haya resultado 

seleccionada por el mecanismo de asignación y el trabajador no hubiese ejercido el crédito 
ni renunciado al mismo. 

Pá 
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7. 	Se elaborarán cada año las "Políticas para el otorgamiento de un crédito con garantía 

hipotecaria", con el propósito de establecer mecanismos que promuevan condiciones de 

atención del padrón de los solicitantes de dicha prestación, de conformidad a los criterios que 

formule la Dirección General de la Entidad y se presentarán para su aprobación al H. Consejo 

Directivo de la CAPTRALIR. 

	

8. 	No se otorgarán créditos con garantía hipotecaria a ningún derechohabiente que se encuentre 

en alguno de los siguientes casos: 

a. Cuando la solicitud de vivienda sea del mismo ejercicio presupuestal en curso, es decir 

tendrá que haber sido ingresada al padrón de solicitudes de vivienda como máximo hasta 

el último día laborable del mes de diciembre del año inmediato anterior. 

b. Haya rebasado la edad límite para el otorgamiento que es de 60 años cumplidos. 

c. Tener descuentos de pensión alimenticia en el recibo de nómina. 

	

9. 	Entrega de documentación 

a. Cuando el trabajador solicitante resulte seleccionado para cualquiera de las modalidades 

de crédito con garantía hipotecaria, deberá efectuar la entrega de la documentación 

completa y dentro del plazo establecido en el formato de "Requisitos". 

10. Se integrará el expediente con la documentación en original o copia de conformidad a los 

requerimientos del Notario Público encargado del protocolo y quedará bajo resguardo en el \ 

archivo de concentración de la Unidad Departamental de Planeación y Crédito a la Vivienda. 

12. 	Se realizarán las transferencias que originan los créditos con Garantía Hipotecaria por 
modalidad de la siguiente forma: 

a. Compra Venta: 

Derechos registrales, revisión, trámites previos e impuestos. (Trabajador). Se transfiere 
a la Notaría. 

50% gastos notariales y honorarios. (Trabajador). Se transfiere a la Notaría. 

50% gastol, notariales y honor .r 	APTRALIR). Se transfiere a la Notaría. 

Saldo para /importe del crédito. (Tr.dor). Se transfiere al Vendedor. 

7/ 	

Pagina 1 

11. Se gestionará ante el Notario Público los trámites correspondientes, para la elaboración del 

Contrato del "Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria", de acuerdo a la modalidad del 

crédito con garantía hipotecaria solicitado por el trabajador. 
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b. Unidad Habitacional: 
Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Saldo para importe del crédito. (Trabajador). Se transfiere a la Inmo lana o 

representante legal de ésta. 

Ordinariamente en esta modalidad los gastos notariales están contemplados en el 

precio de venta por lo que son las Inmobiliarias las encargadas de la designación y pago 

de Notarios, de no ser así se generarán el resto de transferencias indicadas. 

c. Compra de Terreno: 

Derechos registrales, revisión, trámites previos e impuestos. (Trabajador). Se transfiere 

a la Notaría. 

50% gastos notariales y honorarios. (Trabajador). Se transfiere a la Notaría. 

Saldo para importe del crédito. (Trabajador). Se transfiere al Vendedor. 

50% gastos notariales y honorarios. (CAPTRALIR). Se transfiere a la Notaría. 

d. Ampliación o Mejoras: 

Derechos registrales, revisión, trámites previos e impuestos. (Trabajador). Se transfiere 

a la Notaría. 

50% gastos notariales y honorarios. (Trabajador). Se transfiere a la Notaría. 

Saldo para importe del crédito. Se transfiere al Trabajador distribuido en tres o cuatro 

ministraciones. 

50% gastos notariales y honorarios. (CAPTRALIR). Se transfiere a la Notaría. 

e. Obra Nueva: 

Derechos registrales, revisión, trámites previos e impuestos. (Trabajador). Se transfiere 

a la Notaría. 

50% gastos notariales y honorarios. (Trabajador). Se transfiere a la Notaría. 

Saldo para importe del crédito. Se transfiere al Trabajador distribuido en tres o cuatro 
ministraciones. 

50% gastos notariales y honorarlos. (CAPTRALIR). Se transfiere a la Notaría. 

f. Para las modalidades de: Mejoras o Ampliación y Obra Nueva, se considerara: 

El monto para las modalidades de los créditos con garantía hipotecaria de: mejoras o 

ampliación y obra nueva, se impartirá en tres o cuatro ministraciones, descontando un 

interés del 6% generado por los días transcurridos entre cada ministración. 

El importe de la primera ministración será del 30% del monto del crédito, menos los 

gastos que haya originado el crélk wOrra bajador de rá justificar por lo menos el 70% 
del gasto delirecurs con factura-. n- 

Pá 
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Se le entregará el 70% restante del monto de crédito en dos o tres mi nis 

de las cuales el trabajador deberá justificar por lo menos el 50% del gasto del recurso 

con facturas. 

El remanente de recurso de cada ministración será aplicado para el pago de mano de 

obra, pago que, de no contar con facturas para su soporte, deberá contar con recibos, 

copia de credencial para votar y comprobante de domicilio de quien preste los servicios. 

Se designará al personal operativo que revisará los avances de la obra, con el fin de 

verificar que el crédito sea destinado para lo que fue otorgado. 

Se elaborarán los reportes de supervisión de obra de cada visita. 

Posterior a la última ministración, por medio del SIICAP, se generará el alta en el módulo 

del "Sistema Único de Nóminas" (SUN) de la Ciudad de México para la aplicación de los 

descuentos vía nómina por concepto de hipoteca y seguros. 

\\\ 

g. Redención de Pasivos: 

Derechos registrales, revisión, trámites previos e impuestos. (Trabajador). Se transfiere 
a la Notaría. 

50% gastos notariales y honorarios. (Trabajador). Se transfiere a la Notaría. 

Saldo para importe del crédito. (Trabajador). Se transfiere a la Institución acreedora. 

50% gastos notariales y honorarios. (CAPTRALIR). Se transfiere a la Notaría. 

13. Gastos de Operación. 

a. Todos los créditos con garantía hipotecaria causarán un 2% por concepto de gastos de 
operación, los cuales serán descontados del importe total del crédito. 

14. En ningún caso se otorgará un crédito mayor al monto máximo autorizado por el H. Consejo 
Directivo de la CAPTRALIR. 

15. Sistemas de crédito con garantía hipotecaria.- CAPTRALIR agrupará los créditos con garantía 

hipotecaria concedidos por sistemas, derivado de las diferencias en sus condicionantes de 

recuperación, diferencias que obedecen a su fecha de otorgamiento. 

a. SISTEMA I - DEL 9% DE INTERÉS: 

Descuentos fijos vía nómina. 

- Interés del 9% anual sobre el saldo insoluto. 
- Sin cobro de moratorios. 

- Plazo a 15 años. 
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Modernización y Desarrollo Administrativo. 

b. SISTEMA II - DEL 9% DE INTERÉS: 

El Contrato se pactó en ajustes conforme al salario mínimo general. 

Descuento variable vía nómina actualizado cada que se modifique el salario mínimo 

general. 

Interés del 9% anual sobre saldos insolutos y 18% sobre saldo deudor a ex trabajadores. 

- Cobro de intereses moratorios de acuerdo a las condicionantes del Contrato de Mutuo 

con Interés y Garantía Hipotecaria con plazo a 20 años. 

c. SISTEMA III - DEL 3% DE INTERÉS: 

El contrato se pactó en Salario Mínimo Burocrático. 

- Descuento creciente del 30% del salario base. 

- Interés del 3% anual sobre saldos insolutos. 

Sin cobro de intereses moratorios. 

El Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria, incluye la cláusula de 

revaluación. 

Los saldos insolutos se actualizan en el mismo porcentaje en que se incremente el 

salario mínimo burocrático. 

d. SISTEMA IV - DEL 4% DE INTERÉS: 

El contrato se pactó en Salario Mínimo Burocrático. 

Descuento creciente del 30% del salario base. 

Interés del 4% anual sobre saldos insolutos. 

Interés moratorio del 9% anual. 

e. SISTEMA V - DEL 4% DE INTERÉS: 

Contrato se pactó en Salario Mínimo. 

Descuento creciente 30% del salario base. 

- Interés del 4% anual sobre el saldo insoluto. 

El Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria incluye la cláusula de 

revaluación, por lo cual el saldo hipotecario se actualizará en la misma proporción en 

que se incremente el Salario Mínimo General en la Zona "A" y/o Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, anualizado a diciembre de cada año el que resulte menor. 

Porcentaje en que se incremente el salario mínimo general y/o índice Nacional de 

precios al conumidor. 

- Se amortiza aÁcrédito el 5% de su fondo de la vivienda. 

 

(1/ 
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f. SISTEMA VI - DEL 4% DE INTERÉS: 

------------ 

Sistema aplicado a derechohabientes jubilados. 

Descuento nómina del 30% del salario base. 

Tasa de interés moratorio del 9% más el 2% por gastos de administración. 

El Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria Incluye cláusula de revaluación, 

por lo cual el saldo hipotecario se actualizará de acuerdo al Salario Mínimo General en 

la Zona "A" y/o Índice Nacional de Precios al Consumidor, anualizado a diciembre de 

cada año, el que resulte menor. 

No aplica la amortización del 5%. 

g. SISTEMA VII - DEL 8% DE INTERÉS: 

Sistema aplicado a ex-trabajadores del Gobierno dela Ciudad de México (antes Distrito 

Federal). 

8% interés anual. 

- 9% intereses moratorios. 

2% gastos de administración. 

h. SISTEMA VIII - DEL 6% DE INTERÉS: 

Se amortiza al inicio del crédito garantía hipotecaria el monto total del acumulado del 

5% Fondo de la Vivienda, fondo que el trabajador adquiriente del crédito haya cotizado 

hasta la fecha de otorgamiento de su crédito y firma del Contrato de Mutuo con Interés 

y Garantía Hipotecaria. 

Contrato se pactó en Salario Mínimo. 

- Descuento creciente 30% del salario base. 

Interés del 6% anual sobre el saldo insoluto. 

El Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria incluye la cláusula de 

revaluación, por lo cual el saldo hipotecario se actualizará en la misma proporción en 

que se incremente el Salario Mínimo General en la Zona "A" y/o Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, anualizado a diciembre de cada año el que resulte menor 

Porcentaje en que se incremente el Salario Mínimo General y/o Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 

Se amortiza quincenalmente al crédito con garantía hipotecaria el 5% de su Fondo de 

la Vivienda, siempre y cuando el titular del crédito este activo como trabajador de 

trabajador a Lista de Raya. 

En cumplimiento al Acuerdo No. 17/I.S.O./2015 los créditos hipotecarios otorgados bajo 

este sistema a partir de 2015 realApiza 	transición al Sistema IX, sin revaluación. 

41  
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i. SISTEMA IX - DEL 6% DE INTERÉS, SIN REVALUACIÓN: 

Se amortiza al inicio del crédito con garantía hipotecaria el monto total del acumulado 

del 5% Fondo de la Vivienda, fondo que el trabajador adquiriente del crédito haya 

cotizado hasta la fecha de otorgamiento de su crédito y firma del Contrato de Mutuo con 

Interés y Garantía Hipotecaria. 

Contrato se pactó en Salario Mínimo. 

Descuento creciente 30% del salario base. 

- Interés del 6% anual sobre el saldo insoluto. 

El Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria. 

Se amortiza quincenalmente al crédito hipotecario el 5% de su Fondo de la Vivienda, 

siempre y cuando el titular del crédito este activo como trabajador de trabajador a Lista 

de Raya. 

	

16. 	Plazo máximo de liquidación de los créditos con garantía hipotecaria. 

a. De la compra venta de departamento o casa habitación hasta 30 años. 

b. De las viviendas asignadas en Unidad Habitacional hasta 30 años. 

c. De la compra venta de terreno de 15 años. 

d. De las mejoras o ampliación de departamento o casa habitación hasta 15 años. 

e. De obra nueva de 15 años. 

f. De la redención de pasivos de departamento o casa habitación hasta 15 años. 

	

17. 	Descuentos de los créditos con garantía hipotecaria serán: 

a. El porcentaje de descuento quincenal aplicado vía nómina para la recuperación del crédito 

hipotecario otorgado, quedará estipulado en el "Mutuo con Interés y Garantía 

Hipotecaria". 

b. Se iniciarán los descuentos a los trabajadores a lista de raya vía nómina a la tercer quincena 

posterior al pago del crédito con garantía hipotecaria, a través del Sistema Único de 

Nóminas del Gobierno de la Ciudad de México (SUN). 

c. Se iniciarán los descuentos a los empleados de la Institución vía nómina a la tercer 

quincena posterior al pago del crédito con garantía hipotecaria, a través de la nómina que 

genera la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

d. En los créditos con garantía hipotecaria recuperados con base en los Sistemas V, VIII y IX, 

el acumulado d 5% de "Fondo de la Vivienda" que aporta el Gobierno de la Ciudad de 

México, con el gíte cuente el trabajador 	cha de otorgamiento, se abonará al inicio del 

crédito. 
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e. De igual forma para los Sistemas V, VIII y IX, quincena 
	 o 	"Fondo 

de la Vivienda" para el pago del crédito con garantía hipotecaria, siempre y cuando el 

trabajo se mantenga en status de activo. 

f. Las condicionantes de recuperación, ordinaria o por mora quedarán establecidas en el 

instrumento legal "Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria". 

g. Se podrán efectuar pagos a capital de las siguientes formas: En la Unidad Departamental 

de Tesorería (Caja General), depósito bancario o transferencia electrónica. 

	

18. 	Ex trabajadores o ex empleados. 

a. Si durante el plazo de pago del crédito con garantía hipotecaria, el beneficiario dejara de 

ser trabajador a Lista de Raya o empleado de la CAPTRALIR, podrá efectuar los pagos en la 

Caja General dependiente de la Unidad Departamental de Tesorería de la Entidad o a través 

de depósito o transferencia bancaria. 

b. Los pagos para el pago del crédito con garantía hipotecaria, deberán incrementar en la 

misma proporción que aumente el "Salario Mínimo General Vigente" en la Ciudad de 

México, tomando como base el último descuento vía nómina. 

c. El interés del crédito con garantía hipotecaria establecido en el "Mutuo con Interés y 

Garantía Hipotecaria", aumentará de conformidad a lo señalado en el mismo. 

	

19. 	Cartera vencida. 

a. Los créditos con garantía hipotecaria de los trabajadores que presenten más de doce 

quincenas continuas sin descuento vía nómina, se clasificarán en cartera vencida. 

b. Se procesará la cartera vencida desglosando el adeudo en: intereses moratorios, gastos de 

administración, seguros de vida, seguro de daños, señalados en cada caso en el "Mutuo 

con Interés y Garantía Hipotecaria". 

c. Se enviará mensualmente el listado de créditos con garantía hipotecaria en cartera vencida 

a la Jefatura de la Unidad Departamental de Contabilidad y Registro, a fin de llevar los 

registros contables correspondientes. 

d. Se enviará mensualmente el listado de créditos con garantía hipotecaria en cartera vencida 

a la Subdirección Jurídica para los efectos procedentes. 

e. Se dará seguimiento y notificación como parte de los procesos administrativos 

correspondientes a los trabajadores que se clasifiquen en cartera vencida. 
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f. Se dará inicio a la gestión administrativa para concertar los "convenios de pagos"ton-ios—
acreditados reportados en cartera vencida de conformidad con los lineamientos y acciones 

que nos sean requeridas por parte de la Subdirección Jurídica y Normativa. 

20. 	Gestión administrativa. 

a. Se entregará el formato "Carta compromiso", en la cual el trabajador o empleado acepta 

las condiciones para el otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria. 

b. Se entregará mediante formato "Carta de instrucción" dirigida al Notario Público asignado, 

el expediente del trabajador o empleado, para la elaboración del "Mutuo con Interés con 

Garantía Hipotecaria". 

c. Se remitirá oficio de solicitud de transferencia dirigido a la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

- Firmado por: El titular de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

d. Se anexará al oficio de solicitud de transferencia el formato del "Desglose" del 

otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria. 

Se deberá autorizar en el SIICAP la transferencia del pago del crédito con garantía 

hipotecaria, por medio de firmas electrónicas por las siguientes áreas: 

Titular de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

Titular de la Dirección de Administración y Finanzas. 

e. Las transferencias se realizaran en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde 

las áreas generadoras registran en SIICAP, el pago como una transferencia, misma que pasa 

por la autorización presupuestal y solicitud del pago a la Unidad Departamental de 

Tesorería, para su registro en los portales bancarios correspondientes. 

f. Se remitirá oficio de solicitud de amortización del acumulado del Fondo de la Vivienda con 

el que cuente el trabajador o empleado de su vida laboral, al momento de otorgamiento 

del crédito con garantía hipotecaria, dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas. 

- Firmado por: El titular de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

21. Generalidades. 

a. Se elaborará el Programa de Trabajo Anual, el cual se realizará con base en el presupuesto 

autorizado, para el otorgamiento de los créditos con garantía hipotecaria. 

b. Presentar anualmente al H. Consejo Directivo de la CAPTRALIR para su aprobación: 
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Los montos máximos del valor hipotecario destinados a cada una e as mo a ¡cape 

de los créditos con garantía hipotecaria. 

El porcentaje del interés anual y porcentaje del interés moratorio de los créditos con 

garantía hipotecaria. 

Las "Políticas para el otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria" que formule 

la Dirección General para tal fin. 

c. Se desarrollarán los mecanismos determinados en las "Políticas para el otorgamiento de 

un crédito con garantía hipotecaria", para la adjudicación de los créditos con garantía 

hipotecaria. 

d. Se aceptará la renuncia al crédito siempre que no se haya efectuado la firma del "Mutuo 

con Interés y Garantía Hipotecaria". 

e. Se dará cumplimiento al Acuerdo No. 32/11I.S.E./07 aprobado en la Tercera Sesión 

Extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2007, por el Órgano de Gobierno, que a la letra 

dice: "El H. Consejo Directivo de la CAPTRALIR, aprueba por unanimidad, para que la 

CAPTRALIR, autorice a los trabajadores ejercer los créditos hipotecarios en cualquier parte 

del territorio nacional". 

f. Se dará cumplimiento al Acuerdo No. 34/III.S.E./07 autorizado en la Tercera Sesión 

Extraordinaria de 2007, por el Órgano de Gobierno, que a la letra dice: El H. Consejo 

Directivo se da por enterado, que se aplicará el 5% del fondo de la vivienda acumulado por 

el trabajador en su vida laboral, al pago del capital del crédito que se les otorgue. 

g. En los créditos con garantía hipotecaria recuperados con base en los Sistemas V, VIII y IX, 

se abonará al inicio del crédito el acumulado por concepto de Fondo de la Vivienda, tenga 

el trabajador al momento en que se le otorgue la prestación, posteriormente de manera 

quincenal las cotizaciones que como trabajador activo obtenga hasta su liquidación de 

crédito o proceso de jubilación, por ende estás cotizaciones no serán acumulables para el 

beneficio de su pago. 

h. Se aplicará la revaluación anual sobre el saldo insoluto a los créditos con garantí 

hipotecaria que así lo señale su Sistema de Crédito, con base en el incremento que result 

menor de los siguientes índices: 

1:\") 

Porcentaje en que se incremente el "Salario Mínimo General" (SMG), en la zona A del 

Ciudad de México. 

 

Porcentaje anual de aumento del "Índice Nacional de Precios al Consumidor" (INPC). 

Porcentaje anual de crecimiento del índice de la "Unidad de Medida de Actualización" 

(UMA). 
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Al concluir la recuperación total del crédito con garantía hipotecaria, el trabajador 

adquiriente de esta prestación, deberá solicitar en la Unidad Departamental de 

Planeación y Crédito a la Vivienda los requisitos para realizar las gestiones 

correspondientes, para la realización de la carta de instrucción. 

22. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

23. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Entidad. 
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Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Cálculo y devolución de los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de la Vivienda". 

Objetivo General: 

Realizar el cálculo y devolución de los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de la Vivienda", en 

favor de los trabajadores a lista de raya y empleados de la Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), que causen baja por jubilación, 

incapacidad permanente total y/o en caso de muerte a sus beneficiarios. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Prestaciones 

Económicas 

Informa 	trámite 	al 	titular 	y/o 	beneficiario, 	el 

horario de atención y entrega formato Hoja de 

Requisitos" 

15 

minutos 

2 Atiende 	en 	horario 	establecido 	al 	titular 	y/o 
beneficiario, recibe requisitos y revisa. 

15 

minutos 

¿Cumple con los requisitos? 

NO 

3 Informa al titular y/o beneficiario el faltante de 

requisitos y/ datos. 
15 

minutos 

Regresa a la actividad 2 

Sí 

4 

/ 

Realiza llamada telefónica e informa al titular y/o 
beneficiario 	la 	fecha 	y 	hora 	en 	que 	deberá 
presentarse para la firma del recibo del depósito 
de la devo 	»ón del 5% del Fondo de la Vivienda". 

	

--, 	A \\ 

10 

días 

,9( 

	 < 
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No. Actor Actividad 	 - 	-- Tie mpe--- 

5 Integra el formato de pago, entregado por la 

Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería 

debidamente sellado y firmado por el titular y/o 

beneficiario. 

15 

días 

6 Archiva expediente para su resguardo y consultas 

posteriores. 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 25 días hábiles con 45 minutos. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. El trámite de la devolución del 5% del "Fondo de la Vivienda" es gratuito. 

2. El horario de atención será de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

- Se informará a los solicitantes del trámite para la devolución del 5% del "Fondo de la 

Vivienda", en la oficina de la Jefatura de la Unidad Departamental de Prestaciones 

Económicas. 

3. 	Requisitos: 

- Para el cálculo y devolución de los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de Vivienda", 

el derechohabiente deberá cubrir con los requisitos que determine la Dirección de 

Prestaciones y Bienestar Social, a través de la Subdirección de Prestaciones. 

4. Se deberá pagar los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de la Vivienda" a favor de los 

-171  trabajadores a lista de raya y empleados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

RAYA DEL Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR) a quien tenga derecho de 

conformidad a la normatividad vigente aplicable. 

5. Los trabajadores a lista de raya que causen baja por "pensión o jubilación, incapacidad 

 

permanente total o de muerte, el trabajador o sus beneficiarios tendrán derecho a la entrega 

de un tanto más (el doble), del saldo de los depósitos que se hubieren constituido a su favor. 

6. Sólo se le entregarán los depósitos constit 	a favor d trabajador que tenga 50 años de 

edad o más, al momento de causar ba.a 	iva en el oii  -rno de la Ciudad de México. 
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7. Se aplicará el presente procedimiento que es de carácter obligatorio en cualquier actividad 

relacionada con la recepción, revisión, control y validación del soporte documental para el 

cálculo y devolución del 5% del "Fondo de la Vivienda", así como para la emisión de la solicitud 

de pago que se realiza a través del SI ICAP.. 

8. Se computará el cálculo de los depósitos constituidos en el "Fondo de la Vivienda", a favor de 

los trabajadores a lista de raya, por el período comprendido del 1 de enero de 1988 hasta la 

fecha de su baja definitiva conforme al "Informe Oficial de los Servicios Prestados" que 

entregan las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública del Gobierno de la Ciudad de México, de origen donde haya laborado el trabajador. 

9. Se computará el cálculo de los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de la Vivienda" a 

favor de los empleados de la CAPTRALIR, por el período comprendido del 1 de septiembre de 

1972 hasta la fecha de su baja definitiva. 

10. Se afectará la devolución de los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de la Vivienda" 

cuando se encuentre en alguno de los siguientes casos: 

Cuando el trabajador otorgue pensión alimenticia, reparto de pensión, pensión dividida, 

por lo que la devolución se distribuirá en proporción a lo que determinen los Tribunales 

Judiciales competentes. 

Cuando un crédito con garantía hipotecaria no haya sido LIQUIDADO a la fecha de pago de 

la devolución del 5% del "Fondo de la Vivienda" se deberá amortizar la totalidad del monto 

calculado al crédito hipotecario otorgado y de existir saldo a favor, deberá realizarse la 

devolución al titular ó a sus beneficiarios. 

En el caso de que los depósitos constituidos en el "Fondo de la Vivienda" estén afectados 

simultáneamente por pensión alimenticia y crédito hipotecario, en primera instancia, 

deberá reservarse la proporción que determinen los Tribunales Judiciales competentes 

para el caso de pensión alimenticia y el resto del monto del cálculo de la devolución del 5% 

del "Fondo de la Vivienda", deberá amortizarse al crédito hipotecario otorgado y de existir 
saldo a favor del solicitante, deberá realizarse la devolución a éste. 

En caso de que la devolución del 5% del Fondo de la Vivienda estuviera afectada por un 

crédito hipotecario, la Jefatura de la Unidad Departamental de Prestaciones Económicas 

solicitará un informe pormenorizado, sobre el crédito hipotecario del solicitante de la 

devolución del 5% del "Fondo de la Vivienda" a la Jefatura de la Unidad Departamental de 
Planeación y Crédito a la Vivienda, para 	- el monto re ultante sea aplicado a la cuenta 
del crédito hipotecario el titular y/ 	iciario. 

Pági /1-14 d 
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En el el caso en que el titular de los depósitos constituidos en el Fondo de la Vivienda haya 

fallecido y simultáneamente estos fondos estén afectados por pensión alimenticia y 

crédito hipotecario, en primera instancia, deberá reservarse la proporción que determinen 

los Tribunales Judiciales competentes para el caso de pensión alimenticia y el resto del 

monto del cálculo de la devolución del 5% del Fondo de la Vivienda deberá entregarse al 

beneficiario, de existir más de un beneficiario, la devolución de este derecho deberá 

dividirse en tantos iguales entre todos los beneficiarios. 

- Cuando exista más de un solicitante y no se trate de pensiones alimenticias, podrá ser 

afectado el total del monto de la devolución del 5% del Fondo de la Vivienda en una 

proporción equitativa entre todas las partes acreditadas. 

Cuando se solicite el cálculo y devolución del 5% del Fondo de la Vivienda por fallecimiento 

del titular del derecho y no exista trasmisión de pensión, se hará a sus beneficiarios en el 
orden de la prelación. 

La prescripción de la devolución del 5% del Fondo de la Vivienda será a favor de la 

Institución, cuando hayan transcurrido 5 años contados a partir de la fecha en que 
legalmente se hiciera exigible. 

Cuando exista más de un solicitante y una ó varias de estas solicitudes se traten de pensión 

alimenticia (pero no todas), podrá ser afectado el monto total de la devolución del 5% del 

Fondo de la Vivienda en la proporción que determine el Tribunal Judicial competente y las 

restantes solicitudes deberán ser afectadas en proporción equitativa entre todas las 
partes. 

Para efectuar la devolución de los depósitos constituidos en el Fondo de la Vivienda, 

deberán acreditarse plenamente los tutores de menores y/o mayores de edad 

discapacitados, con el original de su designación emitida por la resolución del Tribunal 
Judicial competente. 

Únicamente son válidas las solicitudes de devolución del 5% del Fondo de la Vivienda de 

aquellos trabajadores que al momento de su baja definitiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, cuenten con 50 años o más de edad deberán pagarse hasta que hayan transcurrido 

12 meses contados desde la fecha de su separación del Gobierno de la Ciudad de México. 

De las licencias sin goce de sueldo: Cuando un trabajador durante su vida laboral solicita y 

le son concedidas licencias sin goce de sueldo, se debe omitir este período no laborado en 

el cálculo, ya que en el "Informe oficial de servicios prestados" y/o "Comprobante de 
Servicios" los períodos laborados se prese 	n de manera consecutiva y solo hace mención 
de los períodos de icencias sin goce d 	o por año 
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11. 	Cálculo de la devolución del 5% del Fondo de la Vivienda 

Se considerará para el cálculo el "Informe oficial de servicios prestados" expedido por la 

última Unidad de Adscripción del trabajador y "Comprobante de Servicios" para 

empleados de la CAPTRALIR. Es importante resaltar que el sueldo que se indica 

corresponderá al cálculo mensual. 

El quinquenio es un reconocimiento al trabajador al cumplir 5 años de servicios de manera 

continua, se entrega quincenalmente, el trabajador podrá solicitar el pago de los 

quinquenios consolidados y el aumento a los años laborados. 

- Para el cálculo en el SIICAP - módulo de Prestaciones Económicas en el rubro del Fondo de 

la Vivienda, se capturará el número de patente o de empleado del interesado y 

automáticamente se reflejará lo siguiente: 

> Datos del interesado. 

➢ Total de la cantidad a pagar por devolución del 5% del Fondo de la Vivienda. 

5% Asigna número de folio y genera en automático el "Recibo del Pago". 

12. 	Gestiones para la devolución del 5% del Fondo de la Vivienda. 

\,\I,

Se deberá autorizar el recurso en el SIICAP por medio de firmas electrónicas y firmas 

- Se elaborará oficio dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, solicitando los 

recursos de la siguiente forma: 

5-.> Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas.- Rubrica 

➢ Dirección de Prestaciones y Bienestar Social.- Firma. 

- Se entregará a la Dirección de Administración y Finanzas oficio de solicitud de recursos 

anexando la rélación de pagos del mes corriente, la cual contendrá: 

autógrafas por las siguientes áreas: 

▪ Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas. 

';.= Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

-)=- Dirección de Administración y Finanzas. 
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Se deberá integrar expediente de la devolución del 5% de Fondo de la Vivienda, por cada 

interesado, con la documentación requerida. 

Para la firma del recibo de los depósitos de la devolución del 5% del Fondo de la Vivienda 

el titular y/o beneficiario deberá presentarse en un horario de 11:00 a 14:00 horas en el Área 

de Caja General de la CAPTRALIR. 

Estarán disponibles los cheques de pago y/o transferencias bancarias en la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Tesorería (en el Área de Caja General) únicamente cinco días 

hábiles después de su emisión. 

13. 	Generalidades 

Se deberá elaborar el Programa de Trabajo para el ejercicio correspondiente, con base en 

la demanda y el presupuesto autorizado, así como la programación mensual para la 

devolución de los depósitos constituidos del 5% del "Fondo de la Vivienda". 

15. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

16. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativas definidas para la Entidad. 

14. 	Las transferencias se realizaran en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde las 

áreas generadoras registran en SIICAP, el pago como una transferencia, misma que pasa por 

la autorización presupuestal y solicitud del pago a la Unidad Departamental de Tesorería, para \\\( 
su registro en los portales bancarios correspondientes. 
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• 

y revisa. 

¿Cumple con los 
requisitos? No 

...._)›. 

. 
3. Informa al titular y/o 

Si 

beneficiarios los 
documentos faltantes. 

• 
4. Realiza llamada 
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fecha 	hora --> 

, 
5.  Integra el formato de 
pago entregado por ME> 

1 • 

6. Archiva expediente para 
y 	en que 

deberá presentarse para n 
firma del recibo.  

• 

de Teso feria sellado y 
firmado por el bit taz. 

, 

resguardo y consultas 
posteriores.. 

0 

VALIDO 

C. Gerardo Cervantes Tinoco 
Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Entregar el pago de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos de sepelio del 

jubilado o pensionado de la CAPTRALIR. 

Objetivo del procedimiento: 

Tramitar el pago de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos de sepelio del 

jubilado o pensionado de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México (CAPTRALIR), con la finalidad de entregar a sus familiares derechohabientes que 

se hubieren hecho cargo de la inhumación. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Subdirección de 

Prestaciones 

Informa 	al 	derechohabiente 	los 	requisitos 	y 

horario para el trámite de la entrega del pago de 

120 días de pensión por concepto de ayuda para 

cubrir 	los 	gastos 	de 	sepelio 	del 	jubilado 	o 

pensionado. 

10 

minutos 

2 Atiende 	al 	derechohabiente 	y 	recibe 	la 

documentación requerida para realizar el trámite 

y verifica. 

10 

minutos 

¿Cumple con los requisitos? 

NO 

3 Informa 	al 	derechohabiente 	el 	faltante 	de 	la 

documentación o datos. 

10 

minutos 

Regresa a la actividad 2 

í 
SI 

/7 / 
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4 Llena en original y copia al carbón la solicitud de 

ayuda para gastos de sepelio, solicita firma del 

derechohabiente y sella. 

15 

minutos 

5 Entrega copia al derechohabiente e informa fecha 

y hora de la entrega del pago de 120 días de 

pensión por concepto de ayuda para cubrir los 

gastos de sepelio. 

10 

minutos 

6 Gestiona 	el 	trámite 	para 	la 	transferencia 	y/o 

cheque del pago de 120 días de pensión por 

concepto de ayuda para cubrir los gastos de 

sepelio. 

15 

días 

7 Atiende al derechohabiente en fecha y hora para 

recibir la transferencia y/o cheque del pago de 120 

días de pensión por concepto de ayuda para cubrir 

los gastos de sepelio. 

10 

minutos 

8 Integra 	expediente, 	archiva 	y 	resguarda 	para 
futuras consultas. 

5 

minutos 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 15 días hábles, 1 hora. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. El trámite por concepto de ayuda para cubrir los gastos de sepelio del jubilado o pensionado 
de la CAPTRALIR, será gratuito. 

2. Horario de atención a los derechohabientes para información y solución de dudas, a los 

solicitantes del trámite será en la Subdirección Jurídica, en un horario de 8:30 a 14:30 horas 
de lunes a viernes días hábiles. 

3. Requisitos. 

a. Para el trámite el/interesado deberá 	con los requisitos que determine la Dirección de 
Prestaciones y S'érvicid al Derech 	ente, a través de la Subdirección de Prestaciones. 



f. Se deberá imp¿mir e reporte de ay ra el gasto de defunción que generará el SIICAP. 
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a. Los familiares derechohabientes o cualquier persona que se haya hecho cargo de los gastos 

de sepelio del jubilado o pensionado, dando aviso al Institución sobre su fallecimiento para 

la entrega el pago de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir los gastos de 

sepelio del jubilado o pensionado de la Caja de Previsión para Trabajadores Lista de Raya 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

4. 	Se considerará lo siguiente: 

b. Se deberá ajustar la cantidad liquida a cobrar reteniendo el importe de los meses 

dispersados en la nómina de jubilados y pensionados, con fecha posterior a su 

fallecimiento incluyendo la gratificación anual. 

c. Se entregará el pago a quien se hubiere hecho cargo de la inhumación. 

d. El solicitante puede ser cualquier familiar del jubilado o pensionado, que se hubiere hecho 

cargo de la inhumación y presente a su nombre la factura de los gastos funerarios. 

e. En los casos en que el jubilado o pensionado fallecido no tuviere familiares con derecho a 

transmisión de pensión, la Institución ajustará el importe de la ayuda para gastos de 

sepelio con los conceptos de gratificación anual que ya se hubieren pagado. 

5. 	Gestión del trámite: 

a. Se deberá elaborar el formato de "Solicitud de Ayuda para Gastos de sepelio", en original y 
copia. 

b. Se integra expediente con la siguiente documentación: Solicitud de ayuda para gastos de 
sepelio y requisitos en original y copla fotostática para su cotejo. 

c. Se dará de baja del SIICAP al pensionado o jubilado fallecido, cuya notificación derive de la, 
promoción de ayuda para gastos de sepelio. 

d. Se deberá informa mensualmente al titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de 

Bienestar Social, mediante oficio la relación de los jubilados o pensionados que solicitaron 
ayuda para gastos de sepelio. 

e. Se ingresarán los datos del derechohabiente solicitante al módulo del SIICAP de gastos de 

defunción y se verificarán los montos cobrados de más y total a pagar de ayuda para el 
gasto de sepelio. 
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g. Se remitirá mensualmente oficio de solicitud de transferen 	o cheque dirigido a la 
Dirección de Administración y Finanzas 

Firmado por: Titular de la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

Rubricado por: Titular de la Subdirección de Prestaciones. 

Sellado por: Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal. 

Se deberá anexar al oficio lo siguiente: 

Reporte de ayuda para el gasto de defunción. 

Documentación solicitada en la hoja de requisitos. 

h. Se deberá autorizar en el SIICAP por medio de firmas electrónicas por las siguientes áreas: 

- Subdirección de Prestaciones 

- Dirección de Administración y Finanzas 

6. 	Generalidades 

a. Prescribirá la entrega del pago de 120 días de pensión por concepto de ayuda para cubrir 

los gastos de sepelio del jubilado o pensionado de la CAPTRALIR a favor de la Institución, 

cuando hayan transcurrido 5 años contados a partir de la fecha en que legalmente se 

hiciera exigible. 

b. Se deberá realizar el Programa de Trabajo para el ejercicio correspondiente, con base en la 

demanda y el presupuesto autorizado, así como la programación mensual para la 	
lfj 

transferencia de entrega del pago de 120 días de pensión por concepto de ayuda para 

cubrir los gastos de sepelio del jubilado o pensionado de la CAPTRALIR. 

c. Las transferencias se realizaran en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde 

las áreas generadoras registran en SIICAP, el pago como una transferencia, misma que pas 

por la autorización presupuestal y solicitud del pago a la Unidad Departamental d 

Tesorería, para su registro en los portales bancarios correspondientes. 

7. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

8. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista d 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y  
actividades administrativas definidas para la Entidad. 

P '  in/a 122:2  
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) 
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documentos faltantes. 

Si 

4.1.1ersa original yCopiade 
la solicitud de ayuda para 
gastos de sepelio, soliota 
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. 5. Entrega copia al 
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la transferencia 
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del pago. 

y cheque 
del pago. 
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derechoharnbiente en 

> 
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No. Actor Actividad Tiempo 

1 Subdirección de 

Prestaciones 
Recibe el expediente del derechohabiente y revisa 

que contenga los datos correctos. 
10 

Minutos 

¿Están correctos los datos? 

NO 

2 Comunica vía telefónica al derechohabiente los 
datos faltantes. 

15 

minutos 

Regresa a la actividad 1 

SI 

3 Ubica 	conforme 	al 	código 	postal 	Nacional 	la 
colonia 	del 	derechohabiente 	para 	asignar 	la 
clínica correspondiente al ISSSTE. 

10 

minutos 

4 

\ 

Captura los datos personales del derechohabiente 
en el sistema TXT del .ISSSTE. 

t'"--.. 	A 	1 	 / 

30 
minutos 

a12 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORE 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE  MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

MAtichablafilfiá-FIV88ciáll' 
Modernización y Desarrollo dininistrativo. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar el otorgamiento de los Servicios Médicos Subrogados a los Jubilados y Pensionados de la 
CAPTRALIR. 

Objetivo General: 

Gestionar el otorgamiento de los Servicios Médicos Subrogados a los Jubilados y Pensionados de la 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 

(CAPTRALIR), con la finalidad de ofrecer el derecho al servicio médico proporcionado por el Instituto 

de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Descripción Narrativa: 



9331KIMSVIMSM' 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

No. Actor 
( 

Actividad 	---------11-empo 

5 Envía oficio al ISSSTE con los movimientos y anexa 

la información en vía magnética (USB) para su 

registro en el ISSSTE. 

10 

minutos 

6 Recibe respuesta del ISSSTE con el registro de los 

movimientos 	afiliatorios 	y 	revisa 	que 	la 

información coincida con la petición del registro. 

3 

días 

7 Imprime 	dos 	originales 	de 	las 	afiliaciones 
recibidas. 

1 

hora 

8 Registra en el sistema el número de referencia y la 

fecha con lo que se autoriza la afiliación. 
5 

minutos 

9 Comunica al derechohabiente que su registro se 

encuentra autorizado, indica día y horario para 

entrega del documento. 

5 

minutos 

10 Entrega 1 original al interesado, solicita firma de 

recibido y el otro original lo anexa al expediente. 
5 

minutos 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 3 días con 2 horas hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJAD RES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

041»o  GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Aspectos a considerar: 

1. Dado que la caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad dé 

México (CAPTRALIR) no cuenta con infraestructura propia para otorgar directamente un 

servicio médico, se tuvo la necesidad de celebrar un convenio entre el anterior Departamento 

del Distrito Federal (actualmente Gobierno de la Ciudad de México) y el Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el 8 de agosto de 1972. 

2. 	La Subdirección de Prestaciones será la responsable de gestionar los siguientes trámites ant 
el ISSSTE: 

t. 

Afiliaciones. 

Bajas. 

Modificaciones. 

Pa ina 	
\11  la 
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41 
 GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

3. 	Se concederá mediante el ISSSTE los diversos servicios de: 

	

Coordinación GeneriLde

ti 	
ción, 

IVIANUAL ADMINITRA I 

	

Mol 	y ue:tarrolio Administrativo. 

- Unidades Médicas. 

- Su red hospitalaria. 

- Cuadro básico de medicamentos. 

4. Formato de registro de los movimientos afiliatorios para la generación de la copia y el envío 

de registro al ISSSTE en el Formato SIPE; del sistema llamado TXT este es un archivo de texto, 

en el cual cada campo está limitado por posiciones-(Block de notas). 

5. El ISSSTE remitirá un archivo USB los códigos postales Nacional, para ubicar los domicilios de 

los derechohabientes para asignar las Subdelegación del ISSSTE. 

6. Se deberá remitir los movimientos mediante oficio dirigido a la Subdelegación del ISSSTE 

anexando lo siguiente: 

- Oficios. 

- Bloc de notas. 

- Archivos electrónicos. 
 

92  
7. Los casos que se presenten como extraordinarios serán tratados de forma especial, 

proporcionando un formato elaborado manualmente para que el derechohabiente sea 

atendido de forma inmediata en el centro hospitalario correspondiente. 

8. Se gestionará el servicio médico subrogado cuando el trabajador activo cambia su estatus a 

jubilado y/o pensionado. 

9. Se deberán archivar los formatos de los movimientos realizados, para su resguardo y posteri 

consulta. 

10. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico-operativo qu 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

if4 	 Pagina  55 \ 
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derechonabiente y I Masa 

•ill Inicio quecontengt 'oscilas 
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¿Están correctos los datos? No 2. Comunica via telefónica al 

51 

derechohornbiente los dalos 
faltantes. 

3.Ubko conforme al Cóágo 
Postal flac101131 la colna 
del derechonabierte para 

asignar la clínica 
correspondiente al 655TE 

4. Captura los datos. —3. 

5. Eroia oficio al 1555TE con 
los movimientos yanen b 

inrormad,",, en  si, 

magnética 1151 parase 
registro en el 1555TE. 

__). 

r 
6..Periberespuedadel 
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revisa que la información 
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registro. 
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7. Irnpimedas origiraiesde 
las afiliaciones redadas 

5. Reg 'sha en el sistema el 
 	minero de referencia y la 

fecha con la que se autoriza 
la afiliación. 

9. (amorato al 
derectoshabiente  que su 

registro se encuentra , 
10. Entrega 1 ahorna' al 
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autorizado. indosa chly 
horado para entrega der 

documerto. 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO ES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas. 

GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO  DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ñd 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

MANUAL ADMINISTRATIVO 

Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones de Bienestar Social y Culturales 

Nombre del Procedimiento: 

Realizar eventos sociales y actividades culturales para los jubilados y pensionados de la CAPTRALIR. 

Objetivo General: 

Programar y organizar eventos sociales y actividades culturales que realiza la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con la finalidad de 

fomentar la socialización recreación y convivencia de los jubilados y pensionados de la Entidad. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Bienestar Social 

Difunde el Programa Anual de eventos sociales y 

actividades culturales con: fechas y horarios. 
30 

minutos 

2 Atiende en fecha y hora señalada al jubilado o 

pensionado y solicita la "Credencial Única para 

prestaciones y servicios". 

15 

minutos 

3 Recibe del jubilado o pensionado la "Credencial 

Única para prestaciones y servicios", e indica que 

asista al Auditorio "Ernesto P. Uruchurtu" o bien al 

lugar que determinen. 

10 

minutos 

4 Realiza las acciones necesarias para la asignación 

de boletos para el evento o excursión. 
1 

hora 

5 Informa al jubilado o pensionado que resulto 

seleccionado y solicita que pase a 	recibir sus 
boletos. 

1 

hora 

6 Atiende al jubilado o pensionado y lo registra. 3 

minutos 

P gina J. 8 de 2:5 
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a. Eventos Sociales.- Con el objeto de 

un entorno so lal, que consiste e 

organizan los s gui tes: 

entar la inclusión de la población adulto mayor, a 

sano esparcimiento, convivencia y recreación. Se 

f 

P gin 129 cre 

it GOBIERNO DE LA 
"4/...<1" CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJA 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

GOSIERNO r)E  LA 41,4" CIUDAD DE MÉXICO 
O 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

No. Actor Actividad Tiempo 

7 Entrega al jubilado o pensionado su "Credencial 

única para prestaciones y servicios" con 2 boletos 

para el evento o excursión y confirma fecha, hora y 

lugar en la que se llevará a cabo la actividad. 

2 

minutos 

8 Coordina en fecha y hora el desarrollo del evento o 

excursión y realiza toma fotográfica para periódico 

mural o en folletos. 

12 

horas 

9 Coloca 	periódico 	mural 	o 	en 	folletos 	para 
constancia 	del 	evento, 	archiva 	y 	resguarda 
documentación para futuras consultas. 

2 

horas 

Fin del Procedimiento 	• 

Tiempo aproximado de ejecución: 17 horas. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica. 

Aspectos a considerar: 

1. El trámite de la entrega de boletos para asistir a los eventos sociales y actividades culturales, 
es gratuito. 

2. Horario de atención: 

a. Se atenderá en la Unidad Departamental de Bienestar Social, para información y dudas de 

los eventos sociales y actividades culturales, en un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes. 

3. Requisitos. 

- Para poder participar en los eventos sociales y actividades culturales, el interesado deberá 

cubrir con los requisitos que determine la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, a 

través de la Subdirección de Prestaciones y la Unidad Departamental de Bienestar Social. 

4. El programa socio cultural consiste en: 
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"Día de las Madres": Se lleva a cabo en el mes de mayo, con la finalidad de festejar a las 

jubiladas y pensionadas. 

- "Día del Adulto Mayor": Se programa para el mes de agosto, con el objeto de reconocer 

a la población del adulto mayor. 

"Posada": Se lleva a cabo en el mes diciembre, en razón de celebrar las fiestas navideñas 

a la población del adulto mayor. 

b. Actividades culturales consisten en: 

Excursiones Mensuales.- Se organizarán mensualmente de enero a noviembre de cada 

año, con el propósito de llevar a los jubilados y pensionados a centros turísticos cerca 

de la Ciudad de México. 

Las funciones de cine: Se llevan a cabo una vez al mes, con temas de la "época de Oro 

del cine mexicano" o de interés para los jubilados y pensionados, este tipo de 

actividades ocupacionales benefician su calidad de vida. 

Programa de Pláticas sobre: "Salud Preventiva".- Se imparten pláticas que promueven 

y enseñan a los jubilados y pensionados, a asumir con responsabilidad el autocuidado 

físico y mental, para prevenir o retardar la presencia de complicaciones y a mejorar su 
condición de vida. 

	

5. 	La difusión de los eventos sociales y actividades culturales será mediante: 

a. Folletos. 

b. Periódico mural. 

c. Avisos invitaciones. 

d. En la página oficial de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobiern 
de la Ciudad de México. 

	

6. 	Quedan excluidos los siguientes: 

a. Trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México. 
b. Empleados de la Institución. 

c. Jubilados de la Extinta Industrial de Abasto (I.D.A.). 

7. 	Para la entrega de boletos para los eventos sociales y actividades culturales, se llevará de la 
siguiente manera: 

Pagina 130 



GOBIERNO DE I, 
CIUDAD DÉ bit. XIC0 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJAD 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

(\' 

b. Se llevarán a cabo las acciones necesarias para la entrega de los boletos, antes de la fecha 
programada. 

c. Se registrará a través del Biométrico en el SIICAP la huella digital, en Eventos. 

d. Se registrará con firma autógrafa, en Excursiones. 

e. Se entregaran 2 boletos por jubilado o pensionado. 

f. El acompañante deberá ser mayor de 18 años, quien será responsable del jubilado o 
pensionado. 

8. 	Durante los eventos sociales, se llevará a cabo lo siguiente: 

a. Se realizará el registro de asistencia de los jubilados y pensionados, así como el del 
acompañante. 

b. Se llevará a cabo una rifa con regalos y/o enseres menores para jubilados y pensionados. 

c. Únicamente participarán los jubilados y pensionados que cuenten con boletos. 

d. Se tomarán fotografías del evento para el periódico mural o en folletos. 

e. Se podrán realizar encuestas, para conocer la opinión de los jubilados y pensionados. 

a. Se atenderá al jubilado o pensionado en el Auditorio 

CAPTRALIR o bien en los lugares que determinen. 

f. Serán sancionados o quedarán excluidos los jubilados, pensionados y/o acompañantes 

que no acate las indicaciones del personal de la CAPTRALIR. 

g. Queda estrictamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante los eventos. 

9. 	Durante las actividades culturales, se llevará a cabo lo siguiente: 

a. Excursiones: 

Se asignará un coordinador para cada autobús, 

Se realizará el registro de asistencia de los jubilados y pensionados y acompañante. 

Se deberá firmar la "Carta Responsiva del Jubilado o Pensionado de la CAPTRALIR y 
Acompañante, de responsabili 	total del cuidado y atención del jubilado o 
pensionado dur ite las excur 	' por cualquier circunstancia jena a la Entidad. 

GO3IERNO DE LA 
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Modernización y Desarrollo Administrativo. 
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Coordinación  iGerpHO 

Modemi9lcion 	esa' rollo Administrativo. 

Se entregará un refrigerio al jubilado o pensionado y acompanan e 

autobús. 

El jubilado o pensionado y acompañante cubrirán su entrada al lugar que se visite y 

alimentos. 

Serán sancionados o quedarán excluidos los jubilados, pensionados y/o acompañantes 

que no acate las indicaciones del personal de la CAPTRALIR. 

Queda estrictamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante las excursiones. 

b. Funciones de cine: 

Serán proyectadas en el Auditorio "Ernesto P. Uruchurtu" de la CAPTRALIR. 

Se realizará el registro de asistencia de los jubilados y pensionados y acompañante. 

Se entregará una bolsa de palomitas a cada jubilado o pensionado que asista. 

c. Programa de Pláticas sobre: "Salud Preventiva". 

- Se impartirán las pláticas a los jubilados y pensionados antes de la entrega de boletos 

para excursiones. 

	

10. 	Generalidades. 

a. Se elaborará el Programa de Trabajo Anual, que se realizará con base en el presupuesto 

autorizado, para los eventos sociales y actividades culturales que otorga la Entidad. 

b. Se deberá solicitar anualmente la contratación de los servicios para los eventos y 

excursiones programados del año siguiente. 

c. Se solicitará a la Dirección de Administración y Finanzas la contratación de servicios que 

permitan cumplir con el Programa Socio Cultural que otorga la Entidad. 

d. Se podrán realizar eventos de interés educativo, social y cultural que mejoren el nivel d 

vida, las cuales pudieran ser dentro o fuera de las instalaciones de la Entidad. 

	

11. 	El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

	

12. 	SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista d 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativas definidas 	a la Entidad. 
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Inicio 	, 
1. Difunde Programa 

Anual de eventos 
sociales yacth4dadc5  

culturales. 

2. Atiende en fecha y 
hora y solicita la 

credencial. 
 

'' 

Y 
3.Recibe deljubiado 

o pensionado la 
credencial e indica 

que asista al 
Auditorio. 

4. Realiza acciones 
para la asigoaoon de 
boletos del elf5*,  o 

excursión.  

5. Informa al jubilado 
o pensionado que 

resultó seleccionado 
y que pase por sus 

boletos. 

'N  
6. Atiende al jubilado 

o pensionado y lo 
registra. 

7. Entrega credencial 
y 2 boletos. confirma 

fecha, hora y lugar 
de la actividad. 

6. Coordina el evento 
o excursión y realiza 

tomas lotogracas 
para periódico ~al. 

Y 
e  9. Coloca periódico 

mural, archiva y 
resguarda 

documentación para 
futuraS consultas. 

e 
VALIDO 

Licda. Aurora del Carmen Corona Garrido 
Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Otorgar la ayuda económica para la adquisición de prótesis a los jubilados y pensionados de la 
(CAPTRALI R). 

Objetivo General: 

Otorgar la ayuda económica para cubrir una parte proporcional el costo de la prótesis que adquieran 
los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con el propósito de apoyar a su economía y así mejorar su 
calidad de vida. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Bienestar Social 

Informa al jubilado o pensionado el trámite de la 
ayuda 	de 	prótesis 	y 	entrega 	el 	formato 	de 
requisitos. 

10 

minutos 

2 Atiende 	al jubilado 	o 	pensionado, 	solicita 	los 
requisitos y revisa. 

10 
minutos 

¿Cumple con requisitos? 

NO 

3 Informa al jubilado o pensionado el faltante de 
requisitos y/o datos. 

5 
minutos 

Regresa a la actividad 2 

SI 

4 Informa al jubilado o pensionado la fecha y hora en 
que deberá presentarse para recibir su apoyo 
económZ) ..--4 

	/7 	- 	 4 

5 
minutos 
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Tiempo 

5 Captura en el módulo de "Ayuda de prótesis" del 

SIICAP los datos del jubilado o pensionado y se 

calcula el importe total de la ayuda de prótesis a 

otorgar. 

5 

minutos 

6 Genera el SIICAP el "Recibo de prótesis" e imprime 

el formato. 

5 

minutos 

7 Autoriza el "Recibo de prótesis" a través de la firma 

electrónica en SIICAP. 
10 

minutos 

8 Gestiona el trámite de la ayuda económica para la 

adquisición de prótesis. 

5 

días 

9 Atiende en fecha y hora señalada al jubilado o 

pensionado para realizar la entrega del "Recibo de 

prótesis" y "Credencial única para prestaciones y 

servicios". 

30 

minutos 

10 Archiva documentación y resguarda para futuras 

consultas. 
10 

minutos 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 5 días y 1 hora. 1 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica. 

Aspectos a considerar: 

1. El trámite del otorgamiento de la ayuda económica para la adquisición de prótesis será 
gratuito. 

2. Horario de atención a los derechohabientes: 

a. Se otorgará información y solución de dudas, a los solicitantes del trámite "Ayuda 

económica para la adquisición de prótesis" en la oficina de la Unidad Departamental de 

Bienestar Social, en un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
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3. 	Requisitos: 
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Para el trámite "Ayuda económica para la adquisición de prótesis", el interesado deberá 

cubrir con los requisitos que determine la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, a 

través de la Subdirección de Prestaciones y la Unidad Departamental de Bienestar Social. 

	

4. 	La ayuda económica para la adquisición de prótesis, se otorgará del mes de marzo al mes de 

noviembre, siempre y cuando se cuente con previa autorización del H. Consejo Directivo de la 

CAPTRALIR y que se cuente con suficiencia presupuestal, en la partida correspondiente. 

	

5. 	Quedan excluidos los siguientes: 

a. Trabajadores activos a lista de raya. 

b. Empleados de la Institución. 

c. Jubilados de la extinta Industrial de Abasto (I.D.A.). 

d. Trabajadores con licencia de incapacidad permanente parcial. 

	

6. 	En el caso que la pensión sea compartida, sólo se otorgará una ayuda económica para la 

adquisición de prótesis 

	

7. 	Una vez otorgada la ayuda económica para la adquisición de prótesis, tendrá que transcurrir 
un año, un día para tener derecho nuevamente a esta prestación. 

	

8. 	Se otorgará ayuda sólo para las prótesis siguientes: 

a. Anteojos. 

b. Lentes intraoculares. 

c. Aparatos auditivos. 

d. Placa dental superior e inferior y puentes removibles o fijos. 

e. Piernas, brazos, pies y manos artificiales. 

f. Sillas de ruedas., 

g. Bastones de apóyo Yandaderas. 
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h. Aparatos ortopédicos especiales que mejoren la funciona i.a. .e a g 

específico. 

9. 	Se aplican los montos de la siguiente manera: 

a. Hasta tres salarios mínimos generales mensuales vigentes, la ayuda será del 50%. 

ID. La cantidad que exceda de esos tres salarios mínimos generales, sin sobrepasar el importe 

total de seis salarios mínimos mensuales vigentes, la ayuda será del 25%. 

c. Si el importe de la compra excede de seis salarios mínimos generales, ese excedente, será 

cubierto íntegramente por cuenta del jubilado y/o pensionado. 

d. Ejemplo del "Cálculo de Ayuda". 

Salario mínimo diario 	 $ 	57.46 

Salario mínimo general mensual 	$ 1,723.80 

10. 	Aplicación del Cálculo de ayudas 

a. Una prótesis con costo de $6,000 y el salario mínimo general mensual es de $1,723.80 

> 3 x 1,723.80 = $ 5,171.40 ayuda del 50% = $ 2,585.70 
> Excedente = $ 	828.60 ayuda del 25% = $ 	207.15 
> Costo = $ 6,000.00 ayuda total = $ 2,792.85 

b. Una prótesis con costo de $ 14,000 y el salario mínimo general es de $ 1,723.80. Excedente* 

(Sin que la suma del excedente sobre pase de seis salarios mínimos generales mensuales) 

> 3 x 1,723.80 = $ 	5,171.40 ayuda del 50% = $ 2,585.70 
> Excedente* = $ 	5,171.40 ayuda del 25% = $ 1,292.85 

Suma = $ 10,342.80 ayuda total 	= $ 3,878.55 
> Excedente final = 

pensionado 
$ 3,657.20 será cubierto íntegramente por cuenta del jubilado y/o 

11. Generalidades. 

a. Se elaborará el Programa de Trabajo Anual, el cual se realizará con base en el presupuesto 
autorizado, para la ayuda económica 	ra la adquisición de prótesis. 

agina 1 Td 
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12. 	Gestión que se deberá considerar para el otorgamiento 19 	económica para la 
adquisición de prótesis: 

a. El Recibo de Ayuda de Prótesis deberá ser firmado de la siguiente forma: 

> Aprobado por: La Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

• Vo. Bo.: La Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social, Dirección de 

Administración y Finanzas, Subdirección de Finanzas y Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería. 

> Sellado por: La Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal. 

b. Se deberá autorizar en el SIICAP por medio de firmas electrónicas por las siguientes áreas: 

> Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social. 

> Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

`i•--  Dirección de Administración y Finanzas 

c. Se elaborará oficio de solicitud de transferencia dirigido la Dirección de Administración y 

Finanzas, anexando la siguiente documentación: 

> Recibo de ayuda de prótesis firmado. 

> Documentación solicitada en la hoja de requisitos. 

13. Se realizará la gestión en 5 días hábiles posteriores al inicio del trámite. 

14. Las transferencias se realizaran en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde las 

áreas generadoras registran en SIICAP, el pago como una transferencia, misma que pasa por 

la autorización presupuestal y solicitud del pago a la Unidad Departamental de Tesorería, para 
su registro en los portales bancarios correspondientes. 

15. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

16. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Entidad. 

P gin3-1 8 	55 
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1. Informa al 
jubilado° 

pensionado el ---). 

'N 
2. Atiende al 
jubilado° 

C) trámite de la ayuda 
de prótesis. 

p nsionado,solida 
requisitos. 

41  

¿Cumple 
requisitos? 

con 
No 

3. Informa al 
jubitedo o 

Si 

pensionado ele 
faltante de 
requisitos. 

4. Info ma al 
jubilado o 

pensionado fecha y 
hora en que recibe 
apoyo económico. 

... 

V 
S. Captura datos de 

j 	° 
do  pension

ubilado  
a en el  , 	... 

6. Genera en el 
SIICAP el "Recibo 

7. Autoriza el 
"Recibo de prótesis 
a tráves de la firma 

módulo "Ayuda de 
prótesis"dei SIICAP 

' de prótesis" e 
imprimeei formato. 

--> 
electrónica en el 

SIICAP. 

8. Gestiona el 
trámite de ayuda 

económica para la 
adquisición de 

prótesis. 

9. Atiende en fecha 
Y hora sePalada 

entrega del para 

s 
10. Archiva 

documentación y 

"Recibo de 
prótesis". 

resguarda para 
futuras consultas. 

IlD N 
VALIDO 

Licda. Aurora del Carmen Corona Garrido 
Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Adjudicación Directa 

Objetivo General: 

Realizar el procedimiento de Adjudicación directa para la adquisición de bienes y/o prestación de 

servicios, solicitados por las diferentes áreas de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con el propósito de dar cumplimiento a las 

metas y objetivos programados por la Entidad. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales, 

Abastecimientos y 

Servicios 

Recibe del área administrativa oficio de solicitud 

con requerimientos y especificación de los bienes 
y/o servicios. 

1 

día 

2 Elabora en el Módulo de SIICAP la requisición con 

las especificaciones de los bienes y/o servicios. 
2 

Días 

3 Solicita a proveedores cotizaciones y elabora el 

cuadro comparativo correspondiente. 
5 

Días 

4 Solicita suficiencia presupuestal a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Control Presupuestal, 

para la adquisición de bienes y/o contratación de 

servicios. 

3 

días 

5 Recibe la autorización presupuestal y adjudica al 

proveedor que ofrezca las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

1 

día 

/ 
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No. Actor 
_ 

Actividad Tiempo 

6 Elabora el "Oficio de Adjudicación" o "Contrato" 
de 	conformidad 	al 	monto 	a 	pagar 	para 	la 
adquisición 	de 	bienes 	y/o 	contratación 	de 
servicios. 

3 

días 

7 Gestiona las firmas del "Oficio de Adjudicación" o 

"Contrato" con la Dirección de Administración y 

Finanzas, 	las 	áreas 	administrativas 

correspondientes y el Proveedor especificando las 

condiciones del instrumento legal. 

5 

días 

8 Entrega "Oficio de Adjudicación" o "Contrato" al 

almacén general para la recepción de los bienes. 
1 

día 

9 Entrega 	al 	área 	administrativa 	solicitante 	los 
bienes 	y/o 	servicios 	y 	solicita 	firma 	de 
conformidad. 

1 

día 

10 Archiva 	documentación 	soporte 	para 	futuras 
consultas. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 23 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 

deberá elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios (PAAAPS) del ejercicio correspondiente. 

2. Se realizará el procedimiento de adjudicación directa conforme a los montos de actuación 

autorizados, para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios. 

3. Se deberá recepcionar oficio y requerimiento con documentación soporte entregado por las 
áreas administrativas de la CAPTRA 	para la adquisición de bienes y/o prestación de 
servicios. 
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4. Se registrará en el módulo del SIICAP, la requisición con las especificaciones la adquisición de 

bienes y/o prestación de servicios, misma que deberá contar con las firmas autorizadas. 

5. Se deberá solicitar a los proveedores y/o prestadores de Servicios, mediante oficio la 

cotización de los requerimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. 

6. Se deberá elaborar cuadro comparativo con las cotizaciones recibidas de los proveedores y/o 

prestadores de Servicios, con el fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto 

a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, de conformidad en lo establecido en la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

7. Se solicitará suficiencia presupuestal a la Jefatura de Unidad Departamental de Control 

Presupuestal mediante oficio, para obtener el recurso para la adquisición de bienes y/o 

prestación de servicios. 

8. En caso que la adquisición de bienes y/o prestación de servicios requiera de una autorización 

específica se deberá gestionar la autorización ante las instancias correspondientes. 

9. Antes de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, se deberá registrar en el 

"Sistema de Manifestación de no Conflicto de Intereses" de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, a los socios de la empresa o persona física. 

10. En caso que la adquisición de bienes y/o prestación de servicios requiera de una autorización 

del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se deberá someter 

el caso a consideración del pleno para su autorización. 

11. Se elaborará "Dictamen de Adjudicación Directa" de la adquisición de bienes y/o prestación 

de servicios, al proveedor y/o prestador de servicios que ofrece las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

12. La elaboración del "Oficio de Adjudicación" o "Contrato" de la adquisición de bienes y/o 

prestación de servicios se realizará en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios, conforme a lo siguiente: 

I.- Oficio de adjudicación: Hasta por un monto de $50,000.00 incluyendo IVA, y se comprobará 

con factura debidamente requisitada. 

II.- Contrato de Pedido: De $50,000.01 hasta $200,000.00 incluyendo IVA. 
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13. Se formalizará el "Oficio de Adjudicación" o "Contrato" una vez que haya sido revisado por la 

Subdirección Jurídica y Normativa de la CAPTRALIR. El "Oficio de Adjudicación" deberá 

contener la firma del titular de la Dirección de Administración y Finanzas y el "Contrato" 

deberá contener las firmas de los titulares de la Dirección de Administración y Finanzas, de las 

áreas administrativas correspondientes y del proveedor. 

14. En caso que la compra sea de bienes muebles e insumos, se deberá entregar copia del 

"Contrato" al área del Almacén General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), para su recepción. 

15. En caso de ser una prestación de servicios, le será notificado área administrativa solicitante el 
inicio de la prestación del servicio, el cual deberá emitir su validación. 

16. Se gestionará ante la Subdirección de Finanzas el pago de la factura de la adquisición de 
bienes y/o prestación de servicios. 

17. Se integrará expediente del proceso de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, 

con la documentación soporte que justifique y compruebe el procedimiento. 

18. Se deberá realizar el procedimiento de adjudicación directa conforme a la normatividad 
vigente aplicable en la materia. 

19. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

20. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativas definidas para la Entidad. 
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Secretaría de Administración  y Finanzas. 
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o 

GORIE,R14,7_ DE LA 
;1Éxico 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. 

Objetivo General: 

Realizar el procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores para la 

adquisición de bienes y/o prestación de servicios, solicitados por las diferentes áreas de la Caja de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con 

el propósito de dar cumplimiento a las metas y objetivos programados por la Entidad. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales, 

Abastecimientos y 

Servicios 

Recibe del área administrativa oficio de solicitud 

con requerimientos y especificación de los bienes 

y/o servicios. 

1 

día 

2 Elabora en el módulo de SIICAP la requisición con 

las especificaciones de los bienes y/o servicios. 
2 

días 

3 Solicita a proveedores cotizaciones y elabora el 

cuadro comparativo correspondiente para estudio 

de mercado. 

5 

días 

4 Solicita suficiencia presupuestal a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Control Presupuestal, 

para la adquisición de bienes y/o contratación de 

servicios. 

3 

días 

5 Recibe la autorización presupuestal y elabora las 

bases del procedimiento de invitación restringida 

para adquisición de bienes y/o contratación de 

servicios y somete a revisión. 

3 

días 

6 

i 

Lleva . 	
40 

1,,¿;/1'. la 	a de revi 'ón de bases. 

Y 	(-- 	h 	 ,, 
1 

días 

JJ(}  

n1-1 
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CIUDAD DE MÉXICO 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 
MANUAL ADMINISTRATIVO 

No. Actor Actividad Tiempo 

7 Envía oficios de invitación a 	proveedores que 

participarán en el procedimiento de invitación 
restringida. 

2 
días 

8 Realiza en la fecha señalada en las bases, la Junta 
de Aclaraciones. 

1 

día 

9 Realiza en fecha señalada en las bases la Junta de 
Presentación 	de 	Propuestas 	y 	revisa 	la 
documentación legal-administrativa, propuestas 
técnica y económica. 

1 
día 

¿Cumplen con lo especificado en las Bases? 

NO 

10 Declara desierta la Invitación Restringida. 

Continua en la actividad 21 

SI 

11 Elabora dictamen de evaluación de propuestas. 2 
días 

12 Realiza en fecha señalada en las bases la Junta de 
Emisión de Dictamen y Fallo. 

1 

día 

¿Cumplen con lo especificado en las Bases? 

NO 

13 Declara desierta la Invitación Restringida. 

Continua en la actividad 21 

SI 

14 Adjudica al 	o eedor que ofrezca las mejores 
condicio 	cuanto 	a 	precio, 	calidad 	y 
oportuni 	. 	c.:.) 

1 	I 

1 
día 
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No. Actor Actividad Tiempo 

15 Elabora el contrato de la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios. 
3 

días 

16 Gestiona las firmas del "Contrato" con la Dirección 
de 	Administración 	y 	Finanzas, 	las 	áreas 
administrativas correspondientes y el Proveedor 
especificando 	las condiciones del 	instrumento 
legal. 

5 

días 

17 Entrega "Oficio de Adjudicación" o "Contrato" al 

almacén general para la recepción de los bienes. 
1 

día 

18 Entrega 	al 	área 	administrativa 	solicitante 	los 
bienes 	y/o 	servicios 	y 	solicita 	firma 	de 
conformidad. 

1 

día 

19 . Archiva 	documentación 	soporte 	para 	futuras 
consultas. 

1 

día 

20 Entrega "Contrato" al almacén general para la 

recepción de los bienes. 
1 

día 

21 Archiva 	documentación 	soporte 	para 	futuras 
consultas. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 33 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

\\, 
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Aspectos a considerar: 

1. 	La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 

deberá elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios (PAAAPS) del ejercicio corres 	diente. 
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2. Se deberá recepcionar oficio y requerimiento con documentación soporte entregado por las 

áreas administrativas de la CAPTRALIR, para la adquisición de bienes y/o prestación de 

servicios. 

3. Se registrará en el módulo del SIICAP, la requisición con las especificaciones la adquisición de 

bienes y/o prestación de servicios, misma que deberá contar con las firmas autorizadas. 

4. Se realizará el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

conforme a los montos de actuación autorizados, para la adquisición de bienes y/o prestación 

de servicios. 

5. Se deberá solicitar a los proveedores y/o prestadores de Servicios, mediante oficio la 

cotización de los requerimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. 

6. Se deberá elaborar cuadro comparativo con las cotizaciones recibidas de los proveedores y/o 

prestadores de Servicios, con el fin de elaborar un cuadro de estudio de mercado. 

7. Se solicitará suficiencia presupuestal a la Jefatura de Unidad Departamental de Control 

Presupuestal mediante oficio, para obtener el recurso para la adquisición de bienes y/o 

prestación de servicios. 

8. En caso que la adquisición de bienes y/o prestación de servicios requiera de una autorización 

específica se deberá gestionar la autorización ante las instancias correspondientes. 

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

elaborará las bases del procedimiento de invitación restringida. 

10. La revisión de "Bases" la hará el Grupo Revisor, que estará conformado por: 

a. Órgano Interno de Control. 

b. Subdirección Jurídica y Normativa. 

c. Subdirección de Administración. 

d. Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal. 

e. Dirección de Administración y Fina 

f. Subdirección e Fin zas. 

áginá 14: •e 25 
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Secretaria de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

M°denii¿MquAlrANAITINISIVISTIMQ. 

g. Área solicitante. 

h. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

	

11. 	Una vez revisadas las "Bases" por el Grupo Revisor, se procederá a extender mediante oficio 

las invitaciones para participar en el procedimiento a las empresas y las diversas áreas de la 

CAPTRALIR. 

	

12. 	La Junta de Aclaración de Bases Se realizará conforme a la fecha señalada en las propias 

bases. 

13. Se realizará conforme a la fecha señalada en las propias bases la Junta de Presentación de 

Propuestas, misma que se llevará a cabo con la participación de cuando menos tres 

proveedores. 

	

14. 	Se procederá a declarar desierta una invitación cuando: 

a. Ningún proveedor que haya sido invitado hubiese presentado propuestas. 

b. Si no cuenta con un mínimb de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente 

con los requisitos solicitados. 

	

15. 	Antes de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, se deberá registrar en el 

"Sistema de Manifestación de no Conflicto de Intereses" de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, a los socios de las empresas o personas físicas. 

	

16. 	En caso de contar con tres propuestas que cumplan cuantitativamente con lo solicitado en 

bases, se procederá a la elaboración del dictamen de evaluación cualitativa de las propuestas. 

17. Conforme a la fecha estipulada en bases se llevará a cabo la Junta de Emisión de Dictamen 

Fallo, se procederá a declarar desierta la invitación cuando: Las posturas presentadas no 

reúnan los requisitos solicitados en las Bases de Invitación o cuando sus precios no fueren 

convenientes. 

	

18. 	En caso de que se declare desierta una invitación, la convocante procederá de acuerdo al 
artículo 54 fracción IV de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. 

	

19. 	Se elaborará el fallo correspondiente, adjudicándose la adquisición de bienes y/o prestación 

de servicios al invitado que hubiese cumplido con lo solicitado en bases y ofrezca las mejores 
condiciones en cuanto a precio, cal'. 	y oportunidad para la CAPTRALIR. 

Ih. 
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20. La garantía de cumplimiento del contrato deberá otorgarse la firma d 

expedida por instituciones nacionales legalmente constituidas y facultadas para el efecto. 

21. La elaboración del "Contrato" de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios que 

resulte del procedimiento de invitación restringida se realizará en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de contrato tipo, 

deberá contener las firmas de los titulares de la Dirección de Administración y Finanzas, de las 

áreas administrativas correspondientes y del proveedor. 

22. Se formalizará el "Contrato" una vez que haya sido revisado por la Subdirección Jurídica y 

Normativa de la CAPTRALIR. 

23. En caso que la compra sea de bienes muebles e insumos, se deberá entregar copia del 

"Contrato" al área del Almacén General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), para su recepción. 

24. En caso de ser una prestación de servicios, le será notificado área administrativa solicitante el 

inicio de la prestación del servicio, el cual deberá emitir su validación. 

25. Se gestionará ante la Subdirección de Finanzas el pago de la factura de la adquisición de 
bienes y/o prestación de servicios. 

26. Se integrará expediente del proceso de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, 

con la documentación soporte que justifique y compruebe el procedimiento. 

27. Se deberá realizar el procedimiento de invitación restringida conforme a la normatividad 
vigente aplicable en la materia. 

28. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

29. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista del  
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
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• 

	

CIUDAD DE MÉXICO 	A LISTA DE RAYA DEL GOBIERN 

CIUDAD DE MÉXICO 

Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Licitación Pública. 

Objetivo General: 

Realizar el procedimiento de Licitación Pública para la adquisición de bienes y/o prestación de 

servicios, solicitados por las diferentes áreas de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con el propósito de dar cumplimiento a las 

metas y objetivos programados por la Entidad. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales, 

Abastecimientos y 

Servicios 

Recibe del área administrativa oficio de solicitud 

con requerimientos y especificación de los bienes 

y/o servicios. 

1 

día 

2 Elabora en el módulo de SIICAP la requisición con 

las especificaciones de los bienes y/o servicios. 

2 

Días 

3 Solicita a proveedores cotizaciones y elabora el 

cuadro comparativo correspondiente para estudio 

de mercado. 

5 

Días 

4 Solicita suficiencia presupuestal a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Control Presupuestal, 

para la adquisición de bienes y/o contratación de 

servicios. 

3 

días 

5 Recibe la autorización presupuestal y elabora las 

bases del procedimiento de invitación restringida 

para adquisición de bienes y/o contratación de 

servicios y somete a revisión. 

3 

días 

6 

\ 

Lleva a 	o 	junta de re 'sión de bases. 

i 	 , 

1 

día 
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No. Actor Actividad Tiempo 

7 Gestiona trámite ante 	la 	Gaceta 	Oficial 	de 	la 
Ciudad 	de 	México 	para 	la 	publicación 	de 	la 

convocatoria. 

4 

días 

8 Realiza la venta de bases. 3 

días 
9 Realiza en la fecha señalada en las bases la Junta 

de Aclaraciones. 

1 

día 

10 Realiza en fecha señalada en las bases la Junta de 

Presentación 	de 	Propuestas 	y 	revisa 	la 

documentación legal-administrativa, propuestas 

técnica y económica. 

1 

día 

¿Cumplen con lo especificado en las Bases? 

NO 

11 Declara desierta la licitación. 

Continúa en la actividad 15 

SI 

12 Elabora dictamen de evaluación de propuestas. 2 

Días 

13 Realiza en fecha señalada en las bases la Junta de 

Emisión de Dictamen y Fallo. 
1 

día 

¿Cumplen con lo especificado en las Bases? 

NO 

14 Declara desierta la licitación.  

Continúa en la actividad 15 

/ 	‘ 

SI 

'11' 1.• 	1 	 / 
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No. Actor Actividad Tiempo 

15 Adjudica al proveedor que ofrezca las mejores 

condiciones 	en 	cuanto 	a 	precio, 	calidad 	y 

oportunidad. 

1 

día 

16 Elabora el contrato de la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios. 

3 

días 

17 Gestiona las firmas del "Contrato" con la Dirección 

de 	Administración 	y 	Finanzas, 	las 	áreas 

administrativas correspondientes y el Proveedor 

especificando 	las condiciones 	del 	instrumento 

legal. 

5 

días 

18 Entrega "Oficio de Adjudicación" o "Contrato" al 

almacén general para la recepción de los bienes. 
1 

día 

19 Entrega 	al 	área 	administrativa 	solicitante 	los 
bienes 	y/o 	servicios 	y 	solicita 	firma 	de 
conformidad. 

1 

día 

20 Archiva 	documentación 	soporte 	para 	futuras 
consultas. 

1 

día 

21 Recibe la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

los bienes y/o servicios. 

1 

día 

22 Archiva 	documentación 	soporte 	para 	futuras 
consultas. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 41 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 
....--.. 
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Aspectos a considerar: Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

deberá elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios (PAAAPS) del ejercicio correspondiente. 

2. Se deberá recepcionar oficio y requerimiento con documentación soporte entregado por las 

áreas administrativas de la CAPTRALIR, para la adquisición de bienes y/o prestación de 

servicios. 

3. Se registrará en el módulo del SIICAP, la requisición con las especificaciones la adquisición de 

bienes y/o prestación de servicios, misma que deberá contar con las firmas autorizadas. 

4. Se realizará el procedimiento de licitación pública conforme a los montos de actuación 

autorizados, para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios. 

5. Se deberá solicitar a los proveedores y/o prestadores de Servicios, mediante oficio la 

cotización de los requerimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. 

6. Se deberá elaborar cuadro comparativo con las cotizaciones recibidas de los proveedores y/o 

prestadores de Servicios, con el fin de elaborar un cuadro de estudio de mercado. 

7. Se solicitará suficiencia presupuestal a la Jefatura de Unidad Departamental de Control 

Presupuestal mediante oficio, para obtener el recurso para la adquisición de bienes y/o 
prestación de servicios. 

8. En caso que la adquisición de bienes y/o prestación de servicios requiera de una autorización 

específica se deberá gestionar la autorización ante las instancias correspondientes. 

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

elaborará las bases del procedimiento de invitación restringida. 

10. La revisión de "Bases" la hará el Grupo Revisor, que estará conformado por: 

a. Órgano Interno de Control. 

b. Subdirección Jurídica y Normativa. 

c. Subdirección de Administración. 
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f. Subdirección de Finanzas. 

g. Área solicitante. 

h. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

11. Una vez revisadas las "Bases" por el Grupo Revisor, se procederá a enviar la convocatoria para 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

12. La Junta de Aclaración de Bases Se realizará conforme a la fecha señalada en las propias bases. 

13. Se realizará conforme a la fecha señalada en las propias bases la Junta de Presentación de 

Propuestas, misma que se llevará a cabo con la participación del(los) proveedor(es) que hayan 

adquirido las bases del procedimiento. 

14. Se procederá a declarar desierta una licitación cuando: 

a. Cuando ningún proveedor haya adquirido las bases. 

b. Cuando habiéndolas adquirido no hubieren presentado propuestas. 

15. 	Antes de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, se deberá registrar en el 

"Sistema de Manifestación de no Conflicto de Intereses" de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, a los socios de las empresas o personas físicas. 

16. En caso de contar con propuesta(s) que cumpla(n) cuantitativamente con lo solicitado en bases, 

se procederá a la elaboración del dictamen de evaluación cualitativa de las propuestas. 

17. Conforme a la fecha estipulada en bases se llevará a cabo la Junta de Emisión de Dictamen y 

Fallo, se procederá a declarar desierta la licitación cuando: Las posturas presentadas no reúnarl 

los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus precios no fueren convenientes. 

18. En caso de que se declare desierta una licitación, la convocante procederá de acuerdo al 

artículo 54 fracción IV de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. 

19. Se elaborará el fallo correspondiente, adjudicándose la adquisición de bienes y/o prestación de 

servicios al licitante que hubiese cumplido con lo solicitado en bases y ofrezca las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la CAPTRALIR. 
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20. La garantía de cumplimiento del contrato deberá otorgarse a la firma del mismo y deberá ser 

expedida por instituciones nacionales legalmente constituidas y facultadas para el efecto. 

21. La elaboración del "Contrato” de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios que 

resulte del procedimiento de licitación pública se realizará en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de contrato tipo, 

deberá contener las firmas de los titulares de la Dirección de Administración y Finanzas, de las 

áreas administrativas correspondientes y del proveedor. 

22. Se formalizará el "Contrato" una vez que haya sido revisado por la Subdirección Jurídica y 

Normativa de la CAPTRALIR. 

23. En caso que la compra sea de bienes muebles e insumos, se deberá entregar copia del 

"Contrato" al área del Almacén General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), para su recepción. 

24. En caso de ser una prestación de servicios, le será notificado área administrativa solicitante el 

inicio de la prestación del servicio, el cual deberá emitir su validación. 

25. Se gestionará ante la Subdirección de Finanzas el pago de la factura de la adquisición de 

bienes y/o prestación de servicios. 

26. Se integrará expediente del proceso de la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, 

con la documentación soporte que justifique y compruebe el procedimiento. 

27. Se deberá realizar el procedimiento de licitación pública conforme a la normatividad vigente 

aplicable en la materia. 

28. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

29. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera. 

Nombre del Procedimiento: 

Fondo Revolvente para la adquisición de artículos y prestación de servicios 

Objetivo General: 
	

( 

Administrar el Fondo Revolvente para la compra de artículos inexistentes en el almacén general y/o 

prestación de servicios con carácter urgente, con la finalidad de cubrir las necesidades urgentes de 

las áreas administrativas de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Subdirección de 

Administración 
Recibe del área administrativa oficio de solicitud 

de la compra del artículo o prestación de servicio 

con cargo al Fondo Revolvente. 

20 

minutos 

2 Entrega al responsable de las compras urgentes el 

monto requerido para la adquisición del artículo o 
prestación de servicio. 

3 Entrega 	al 	área 	administrativa 	solicitante 	el 
artículo o prestación de servicio. 

4 Solicita 	al 	área 	administrativa 	solicitante 
validación del artículo y/o prestación de servicio. 

1 

día 

5 Gestiona ante la Dirección de Administración y 

Finanzas, el reintegro de Fondo Revolvente. 
5 

días 

6 Archiva los documentos del Fondo Revolvente 

para futuras consultas. 
15 

minutos 

Fin del procedimiento 

Tiempo 	r xi 	ado de ejecyión: 6 días hábiles con 1 35 minutos 
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Aspectos a considerar: 

1. La Dirección de Administración y Finanzas será la responsable de solicitar por escrito a la 

Dirección General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México, el recurso del Fondo Revolvente de conformidad a lo autorizado en el 

"Programa Operativo Anual (POA)" vigente. 

2. La Subdirección de Administración será asignada del control y la comprobación del Fondo 

Revolvente. 

3. Se aplicará el recurso del Fondo Revolvente para la compra urgente de artículos inexistentes 

en el almacén y/o prestación de servicios, por la cantidad menor de $5,000.00 (Cinco mil pesos 

00/100 M.N). 

4. Se justificará la compra de los artículo y/o prestación de servicios en términos del "Programa 

de Racionalidad, Economía, Gasto Eficiente y Disciplina Presupuestal" vigente. 

5. Se afectarán las partidas presupuestales de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 

3000 "Servicios Generales. 

6. En caso de la inexistencia de artículo solicitado se deberá solicitar a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (Almacén General), 

sello de inexistencia. 

7. No podrán ser utilizados los recursos del Fondo Revolvente, para efectuar lo siguiente: 

a. Préstamos personales. 

b. Pagos o anticipos a personal. 

c. Anticipos a proveedores, prestadores de servicios o contratistas. 

d. Para cubrir operaciones ajenas por retenciones a terceros. 

e. Apoyos, ayudas, subsidios y donativos. 

f. Para regularizar compromisos de ejercicios fiscales anteriores. 

Cubrir comproróisos del capítulo 100! '.ervicios personales". 

agina 	e , 	 VI 
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8. 	Se solicitará el reintegro del Fondo Revoivente por medio e un afikioau6tmánk4nng1til40 

correspondiente. 

9. 	Se gestionará el reintegro a las siguientes área administrativas: 

a. Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal. 

b. Dirección de Administración y Finanzas. 

c. Subdirección de Finanzas. 

d. Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. 

10. 	Se recibirá el "Oficio de Solicitud de Requerimiento", con la descripción precisa de los artículos 

y/o prestación de servicios requeridos, con la justificación correspondiente y firmada por el 

Titular del área solicitante. 

11. 	Para la compra deberá el empleado asignado requisitar un "Vale de Caja" por el importe 
entregado. 

12. 	Se registrará en el módulo del SIICAP la "Solicitud de Requerimiento". 

13. 	Se deberá firmar de conformidad en el oficio de solicitud y/o requerimiento por el Titular del 

área solicitante a la entrega del artículo y/o prestación de servicios. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Modernización y D.:s.:nono Administrativo. 

14. Se deberá relacionar en el formato de "Concentrado del Fondo Revolvente" la documentación ‘y  , P 
para su reintegro. 

'\IN 
15. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 
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C. Hilario avier Bravo Castro 
Subdirector de Administración 

2. Entrega al 
responsable ele las 

compras el monto 
requerido para la 

adquisición. 

3. Entrega al área 
solicitante el 

articulo o prestación 
de servicio. 

4. Solicita al área 
solicitante 

validación del 
artículo o prestación 

de servicio. 

S. Gestiona ante la 
Dirección de 

Administración y 
Finanzas el 

reintegro del Fondo 

7.•  
6. Archiva los 

documentos del 
Fondo Revolvente 

para futuras 
consultas. 

1. Recibe del área 
administrativa olido 
de solicitud de la 

compra de artículos 
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Coordinación General de Evaluación. 

Modernización y Dcs2.rrollo Administrativo. 
Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Control y entrega de la asignación por concepto de pasajes. 

Objetivo General: 

Controlar y entregar la asignación por concepto de pasajes al empleado de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito que realice la 

comisión asignada por el área administrativa correspondiente. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Subdirección de 

Administración 

Recibe del empleado la solicitud de gastos por 

concepto de pasajes, para su comisión asignada y 

revisa. 

3 

minutos 

¿Está debidamente requisitada? 

NO 

2 Regresa al empleado e indica datos faltantes. 

Regresa a la actividad 1 

SI 

3 Entrega 	al empleado el 	importe requerido, e 

integra el comprobante de la solicitud de pasajes. 

7 

días 

4 Solicita a la Subdirección de Finanzas el monto de 

los pasajes realizados. 

30 

días 

5 Archiva 	comprobantes 	de 	pasajes 	para 	su 

posterior consulta. 

1 

in del proceditento 

A 
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Actor Actividad 

 

   

   

Tiempo aproximado de ejecución: 37 días hábiles con 3 minutos 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. Será responsable la Subdirección de Administración de controlar la asignación por el 

concepto de pasajes. 

2. La Subdirección de Administración autorizará los montos establecidos de acuerdo a la 

comisión asignada. 

	

3. 	El monto máximo asignado para las comisiones será: 

a. Zona urbana será hasta de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) 

b. Zona conurbada será hasta de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) 

	

4. 	En caso que la comisión fuese en la zona urbana deberá indicarse en el módulo del Sistema 

Intranet denominada Interior de la Republica. 

	

5. 	En caso que la comisión fuese en la zona conurbada deberá indicarse en módulo del Sistema 

Intranet denominada Ciudad de México. 

	

6. 	Se entregará al empleado la cantidad solicitada por concepto de pasajes por las siguientes 
comisiones: 

a. Entrega de documentación. 

b. Visitas domiciliaría. 

c. Visitas de investigación. 

d. Notificaciones del área jurídica. 

	

7. 	Se recibirá debidamente requisitado el formato de "Solicitud de Pasajes" generado en el 

módulo del sistema Intranet de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno de la Ciudad de México debidamente firmado. 

8. 	Se deberá entregar copia del formato "Pase de Salida" y de "Solicitud de Pasajes" „So 
debidamente firmados. 

f \\Á 
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9. 	Se capturará en el módulo del Sistema Intranet denominada "Descripción de la Actividad a 

Desempeñar" los siguientes datos: 

a. Número de documento, oficio y/o escrito que entregará o notificará. 

b. Nombre, número de patente, domicilio que contenga, calle, número exterior e interior, 
colonia, alcaldía de la población jubilada o pensionada que visitará. 

10. En caso que fuese urgente la comisión se deberá informar el tipo de transporte en el módulo 

del Sistema Intranet denominada "Descripción de la Actividad a Desempeñar". 

11. 	Se deberá integrar y solicitar cada mes para su reposición la solicitud de pasajes de comisiones 
asignadas. 

ry 

12. Se solicitará a la Subdirección de Finanzas el cheque de pago por concepto de pasajes 
anexando la siguiente documentación: 

a. Oficio, anexo, comprobantes de pasajes. 

b. Relación de pasajes por área, del mes correspondiente. 

	

13. 	Se archivará la siguiente documentación para consultas o para auditoria: 

a. Oficio de solicitud de cheque. 

b. Relación de pasajes por área del mes correspondiente. 

c. Comprobantes de pasajes. 

d. Pase de salida. 

	

14. 	El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar la comprobación de la solicitud por gastos de montos mayores. 

Objetivo General: 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
Secretaria de Administracion y r manzas. , 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Gestiona la comprobación de la solicitud por gastos de montos mayores para la adquisición de 

artículos inexistentes en el Almacén General y/o prestación de servicios, con la finalidad de cubrir 

las necesidades urgentes de las áreas administrativas de la Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Subdirección de 

Administración 

Recibe del área administrativa oficio de solicitud 

de la compra del artículo o prestación de servicio 

con cargo de monto mayor. 

20 

minutos 

2 Entrega al responsable de las compras urgentes el 

monto mayor requerido para la adquisición del 

artículo o prestación de servicio. 

10 

minutos 

3 Entrega 	al 	área 	administrativa 	solicitante 	el 
artículo o prestación de servicio. 

15 

minutos 

4 Solicita 	al 	área 	administrativa 	solicitante 

validación del artículo y/o prestación de servicio. 
1 

día 

5 Gestiona ante la Dirección de Administración y 

Finanzas, el reintegro del monto mayor. 
5 

días 

6 Archiva los documentos de los gastos a comprobar 

por monto mayor, para futuras consultas. 
15 

minutos 

Fin del procedimiento 

Tiempo apr 	ado de ejecución\6 días hábiles con una hora. 
\ 	

1 

P 
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GOBIERNO DE l:. 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ES 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

No. Actor Actividad 

MANUAL  ADMIN ISTRATIVO.
Coordinación Genera de vuacin, 

Nlodernizacisin y Dt arrollo A iminist  -ativo. 

Tiempo 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. La Subdirección de Administración será responsable de solicitar, asignar y comprobar los 

gastos por montos mayores, cuando no exista el artículo en el Almacén General de la Caja para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México ose solicite una prestación 
de servicios, 

2. Se recibirá el "Oficio de Solicitud de Requerimiento", con la descripción precisa de los artículos 

y/o prestación de servicios requeridos, con la justificación correspondiente y firmada por el 
Titular del área solicitante. 

3. Cuando el valor comercial sea mayor a $5,000.01 (cinco mil pesos 01/100 M.N.) y hasta 

$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por compras o servicios, se solicitará la 

expedición de un cheque a nombre del titular de la Subdirección de Administración para 
efectuar la adquisición. 

4. Para la adquisición los artículo y/o prestación de servicios se deberán ajustar a los términos 

establecidos en el "Programa de Racionalidad, Economía, Gasto Eficiente y Disciplina 
Presupuestal" vigente. 

5. La adquisición a comprobar por gastos por montos mayores se deberá aplicar la afectación a 

las partidas presupuestales de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios 
Generales. 

6. En caso de la inexistencia de artículo y/o prestación de servicio se deberá solicitar a la Jefatura 

de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (Almacén 
General), el sello de inexistencia. 

	

7. 	No podrán ser utilizados los recursos de monto mayor para efectuar lo siguiente: 

a. Préstamos personales. 
b. Pagos o anticipos a personal. 
c. Anticipos a proveedores, prestadores de servicios o contratistas. 
d. Para cubrir operaciones ajenas por retenciones a terceros. 
e. Apoyos, ayudas, subsidios y donativos. 
f. Para regularizar compromisos de ejercicios fiscales anteriores. 
g. Cubrir compromisos del capítulo 1000 "Servicios personales".  

	

8. 	Se gestionará el cpeque las siguientes 	dmini ativy  s: 



GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

o 
1101> 
y o GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

a. Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal. 
b. Dirección de Administración y Finanzas. 

c. Subdirección de Finanzas. 

d. Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

coomot.4€101111M=9, 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

9. Para la entrega del monto para la adquisición se requisita un "Vale de Caja" por el importe del 
artículo y/o prestación del servicio. 

10. Se registrará en el módulo "Solicitud de Requerimiento" del SIICAP, la cantidad a solicitar. 

11. Se deberá firmar en el oficio de solicitud y/o requerimiento por el Titular del área solicitante 
de conformidad de la entrega del artículo y/o prestación de servicio. 

12. Los gastos a comprobar estarán especificados en el "Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Servicios de la CAPTRALIR (PAAAS)". 

13. 	El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 
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H. J per Bravo Castro 
Subdirector de Administración 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO ES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

o 

GOBIERNO DE LA A  CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

MAN 
Administ r i lvo. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Recepción y registro de entrada y salida de bienes muebles e insumos en el Almacén General de la 

CAPTRALIR y control de inventarios. 

Objetivo General: 

Recepcionar y registrar la entrada y salida de los bienes muebles e insumos en el Almacén General 

de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 

(CAPTRALIR), con el propósito de resguardar y suministrar las necesidades de las áreas 

Administrativas de la Entidad, para el desarrollo de sus actividades. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales, 

Abastecimientos y 

Servicios 

Verifica a través del Almacén General que los 

bienes 	muebles 	o 	insumos 	cumplan 	con 	lo 

establecido en el contrato, factura y/o nota de 

remisión. 

1 

día 

¿Cumplen con las especificaciones? 

NO 

2 Regresa 	al 	proveedor 	los 	bienes 	muebles 	o 

insumos e informa al Titular de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios. 

3 

horas 

Regresa a la actividad 1 

SI 

3 

\ 

Ingresa los bienes muebles o insumos al Almacén 

General y 	en 	el 	SIICAP 	Módulo 	denominado 

"Almacén" re • tra la entrada correspondiente. 

____ 	Á 	(\  

2 

días 
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Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaliktib 

GOBIEPNO DE 
CIUDAD« MÉXICO 

No. Actor Actividad 
_ 

Tiempo 

¿Son bienes insumos? 

NO 

4 Ingresa 	al 	SIICAP 	en 	el 	Módulo 	denominado 
"Almacén" 	y 	registra 	la 	salida 	de 	los 	bienes 
muebles. 

1 
días 

5 Trasfiere al Área de Bienes Muebles los bienes para 
su resguardo. 

4 

días 

SI 

6 Ubica los insumos en anaqueles clasificados por 
abecedario y clasifica de acuerdo a la clave interna 
asignada. 

3 

día 

7 Recibe 	la 	requisición 	emitida 	por 	el 	área 
administrativa solicitando insumos. 

5 
días 

8 Confirma 	la 	posibilidad 	de 	suministro 	de 	los 
insumos de conformidad con las existencias en el 
Almacén General y genera en el Módulo del SIICAP 

denominado "Almacén" el formato de "Solicitud 
de Artículos y Servicios" y registra la salida de los 
bienes insumos. 

4 

días 

''' 

9 Entrega 	al 	área 	administrativa 	los 	insumos 
solicitados en la requisición. 

5 
días 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado del procedimiento: 26 días hábiles con 3 h oras 

Plazo legal del procedimiento (Si es el caso): No aplica 

(( 

1. 	Dependerá el Almacén General de la C ' ' N Á LIR de la J fatura de Unidad Departamentae ) 
Recursos Materia ' s, Abas cimient4 -: vicio . 

19 

Pina 1'1 de 2 

Aspectos a considerar: 



GOBIERNO DE 1 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

IÁRIÁtÁbkinilikÁltMción' 
y Del:un-vilo Administrativo. 

Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

a. Área administrativa solicitante. 
b. Autorización de la Jefatura de 

Abastecimientos y Servicios. 
c. Autorización de la Slá dirección d 	nistración 

	

2. 	El horario para la recepción y entrega de bienes muebles o insumos será de lunes a viernes de 
9:00 a 15 horas en días hábiles. 

	

3. 	La recepción de los bienes muebles e insumos se llevará a cabo conforme a los plazos 

establecidos en el contrato, pedido o factura y nota de remisión, que remita la Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

	

4. 	Para la recepción de los bienes muebles o insumos se deberá considerar lo siguiente: 

a. Se confirmará la fecha de entrega de los bienes muebles o insumos detallados en el 
contrato, pedido o factura y nota de remisión. 

b. Se verificará que los bienes muebles o insumos cumplan con la calidad conforme a lo 

establecido en el contrato, pedido o factura y nota de remisión. 
c. Cuando se trate de bienes o insumos específicos, se notificará al área administrativa 

correspondiente, para confirmar que cumplan con las características solicitadas. 
d. En caso de no cumplir con lo establecido, serán devueltos al proveedor. 
e. Se informará de la devolución al titular de la Jefatura de Unidad Departamental de  

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

	

5. 	Invariablemente se registrarán en el Módulo del SIICAP denominado "Almacén". los bienes 
muebles o insumos recibidos. 

	

6. 	Cuando se entreguen los bienes muebles al Área de Bienes Muebles se deberá documentar el 
proceso con lo siguiente: 

a. Copia del formato de "Entrada al Almacén". 

b. Copia del formato de "Salida de Bienes muebles/Instrumentales". 
c. Copia de factura o nota de remisión. 

	

7. 	Para el caso de los insumos recepcionados, estos se situará de la manera siguiente: 

a. Se ubicarán en anaqueles clasificados por abecedario. 
b. Se clasificarán de acuerdo a la clave interna asignada. 

  

   

8. 	Para el suministro de los insumos se recibirá el formato "Solicitud de Artículos y Servicios", 
con las siguientes firmas: 
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Secretaria de Administración y Finanzas. 

Coordinación Generul de Evaluación,

modNIAIMIMII!NI1111-02ativo. 

9. 	Se recibirán las requisiciones emitidas por las áreas administrativas dentro de7517611161- 
antes descritos, los primeros 5 días hábiles de cada mes. 

	

10. 	Se generará en el SIICAP módulo de "Inventarios" el formato de "Solicitud de Artículos y 

Servicios" y se suministrarán los insumos de conformidad con las existencias en el Almacén 

General. 

	

11. 	Se atenderán las solicitudes de insumos de las áreas administrativas conforme a los insumos 

registrados en el SIICAP módulo de "Inventarios" y resguardados en el Almacén General. 

	

12. 	En caso de no contarse en el almacén con el(los) insumo(s) requerido(s), se deberá(n) solicitar 

a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

mediante oficio que contenga el sello de "No existencia" aplicado por el Almacén General. 

13. Se generará en el módulo del SIICAP "Almacén) al fin de mes, el formato de "Concentrado de 

Entradas y Salidas Mensual". 

	

14. 	Se validará el formato de "Concentrado de Entradas y Salidas Mensual" contra la existencia 

física de los insumos. 

15. Se entregará a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad, el formato 

"Concentrado de Entradas y Salidas Mensual", mediante oficio del titular de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, validado 

mediante rubrica por: 

a. Titular de la Subdirección de Administración. 

b. Encargado del Almacén General. 

16. Se realizará semestralmente un inventario general del Almacén General, mismo que 

permanecerá cerrado en este período. 

	

17. 	Se informará a las áreas administrativas del cierre del Almacén General, mediante Circular. 

	

18. 	Se gestionarán las actividades que se llevarán a cabo para el desarrollo del inventario general. 

	

19. 	El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

20. 	SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 
manera automatizada e integral la ope ión diaria de s diferentes trámites, servicios y 	

11/ actividades administrativ definidas 	a Entidad. 

P ina 1 3 de 
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Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Registro, asignación e inventarios de bienes muebles instrumentales a cargo de la CAPTRALIR. 

Objetivo General: 

Llevar el registro de alta, resguardo y baja de los bienes muebles instrumentales de la Caja de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con 

el propósito de llevar un control actualizado de los inventarios y de la asignación por servidor 
público para el desarrollo de sus funciones. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales, 

Abastecimientos y 

Servicios 

Recibe 	el 	Área 	de 	Control 	de 	Inventarios 	la 

transferencia del Almacén General de los bienes 

muebles con la documentación correspondiente, 

resguarda en el Almacén de Bienes Muebles, 

asigna número de inventario, emite las etiquetas o 

placas de identificación y las coloca en cada uno 

de los bienes muebles correspondientes. 

8 

días 

2 Registra el alta de los bienes muebles en el SIICAP 
Módulo 	de 	"Inventarios", 	asigna 	como 
resguardante 	al 	Encargado 	del 	Control 	de 
Inventario, genera el documento denominado 

"Resguardo de Bienes Muebles Por Usuario" y 

recaba firmas de aceptación. 

8 

día 

3 Recibe solicitudes de bienes muebles de las áreas 
que 	conforman 	la 	Caja 	de 	Previsión 	para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México (CAPTRALIR). 

2 

días 

4 Revisa 	existencia 	en 	el 	Almacén 	de 	Bienes 
Muebles. 

......_ )\ 	
.6\ / 

/ 

1 

día 
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No. Actor Actividad Tiempo 

¿Cuenta con el mobiliario? 

NO 

5 Informa al área administrativa la inexistencia del 

bien mueble solicitado. 
1 

día 

Continúa en la actividad 10 

SI 

6 Actualiza en el SIICAP Módulo de Inventarios el 

nombre 	del 	servidor 	público 	resguardante 

(solicitante), genera el documento denominado 

"Resguardo 	de 	Bienes 	Muebles 	Por 	Usuario", 

recaba firmas de aceptación y entrega los bienes 

muebles. 

3 

días 

7 Realiza por semestre a través del Área de Control 

de Inventario verificación física y validación contra 
los 	bienes 	muebles 	registrados 	en 	el 	SIICAP 

Módulo de Inventarios y en su caso, restaura las 

etiquetas o placas de identificación. Si es el caso, 

el 	SIICAP 	Módulo 	de 	Inventarios 	actualiza 	el 

nombre del servidor público resguardante, genera 

el documento denominado "Resguardo de Bienes 

Muebles 	Por 	Usuario", 	recaba 	firmas 	de 
aceptación. 

30 

días 

8 Envía el resultado del inventario a la Jefatura de 
Unidad 	Departamental 	de 	Contabilidad 	para 
validación 	y 	conciliación 	de 	los 	registros 
contables. 

3 
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No. Actor Actividad (lempo 	1 

9 Identifica bienes muebles en estado de inutilidad 

o inaplicación en el servicio y los concentra para 

destino final, en el SIICAP Módulo de Inventarlos 

modifica el nombre del resguardante quedando a 

cargo del Encargado de Control de Inventados, se 

genera el documento denominado "Resguardo de 

Bienes Muebles Por Usuario", recaba firmas de 

aceptación y posteriormente se realizan todos los 

trámites para la baja de los bienes muebles y al 

concretarse estos trámites, actualiza el Padrón 

Inventaria( 	reportando a contabilidad 	para 	los 

registros de baja correspondientes. 

10 

días 

10 Elabora un expediente anual, que contenga toda 

la información generada de los Bienes Muebles 

Instrumentales. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado del procedimiento: 67 días hábiles 

Plazo legal del procedimiento (Si es el caso): No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. 	Dependerá el Almacén de Bienes Muebles de la Jefatura de Unidad Departamental 

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

e\( 

	

2. 	Se realizará la transferencia de los bienes del Almacén General al Almacén de Bienes Muebles, 

con la siguiente documentación: 

a. Copia del formato de "Entrada al Almacén". 

b. Copia del formato de "Salida de Bienes muebles/Instrumentales" 

c. Copia de factura o nota de remisión. 

	

3. 	Se registrará el alta del bien mueble nuevo en el SIICAP Módulo de "Inventarios", Submódulo 

"Disgregación de activo fijo", con los sil 	ntes datos: 

gina 177 de 255 
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Secretaria de Administración y Finanzas. 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y De:-.arrollo Administrativo. 

a. Clave de Catálogo de bienes muebles. 

b. Clave interna asignada por el SIICAP. 

c. Descripción del bien mueble. 

d. Asignación del número de inventario correspondiente del bien mueble. 

e. Costo del bien mueble. 

f. Marca, módulo y número de serie del bien mueble. 

g. En caso de equipo informático contará con doble número de serie. 

4. Se asignarán los bienes muebles a los servidores públicos de las diferentes áreas que conforman 

la Estructura Orgánica de la CAPTRALIR, para el desarrollo de sus funciones conforme a las 

existencias disponibles. 

5. Se registrará la asignación del bien mueble en el SIICAP Módulo de "Inventarios", Submódulo 

"Asignación de activo fijo" con los siguientes datos: 

a. Número de empleado. 

b. Nombre de empleado. 

c. Área de ubicación. 

d. Estado de cómo se encuentra el bien mueble. 

6. Se elaborará en el SIICAP Módulo de "Inventarios", el "Resguardo de bienes muebles por 

usuario", con los siguientes datos: 

a. Número de empleado. 

b. Nombre del empleado. 

c. Datos del empleado. 

d. Descripción de los bienes muebles asignados. 

e. Total de los bienes muebles asignados. 

f. Costo total de los bienes muebles asignados. 

g. Contará con las siguientes firmas: 

Resguardante. 

5=- 	Encargad de ontrol de inv 
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Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios. 

Supervisión - Subdirección de Administración. 

7. En caso que de prestadores de servicio social o contratadas por honorarios y personal de 

Estabilidad Laboral tipo nómina 8, los resguardos deberán ser firmados por personal de 

Estructura o encargado del área correspondiente. 

8. Será responsabilidad del resguardante el debido uso, aprovechamiento y conservación de los 

bienes muebles. 

9. En caso de robo o extravío del bien mueble asignado, el resguardante deberá levantar el Acta 

Circunstanciada para hacer constar el robo, extravío o destrucción accidentada del bien, dando 

aviso a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios y al Órgano Interno de Control y en su caso gestionar su recuperación en especie o en 

efectivo, previo dictamen emitido por el Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

10. En caso de robo, extravío o destrucción accidentada de vehículo, el resguardante deberá acudir 

ante el Ministerio Público a denunciar el acto y señalar las causas y responsables involucrados, 

dando aviso a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios y al Órgano Interno de Control, independientemente del Dictamen Técnico que emita 

la compañía aseguradora al ser notificado del siniestro o robo de la unidad vehicular; asimismo, 

deberá levantar Acta Administrativa para hacer constar el extravío, robo o destrucción  

accidentada del vehículo, solicitando la participación de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y dos testigos de asistencia. 

11. Si al momento de levantarse el inventario, un bien mueble no es localizado, a través de la 

Dirección de Administración y finanzas se informará por escrito al resguardante que el bien 

mueble no fue localizado, indicándole que cuenta con 10 días naturales siguiente contados a 

partir de la fecha de la notificación para informar la ubicación del bien ya que de lo contrario, 

se procederá a elaborar acta circunstanciada y dictamen, mismo que deberá ser enviado al 

Órgano de Control; el responsable del resguardo deberá reponerlo cuando sea imputable a éste, 

ya sea a través de pago o de reposición. Si la decisión del resguardante es pagar el bien 

extraviado, deberá cubrirlo según el dictamen emitido, y en caso de reposición, deberá ser 

sustituido por otro que cumpla las mismas funciones, previa opinión de la DGA. 

12. Por necesidades de las actividades propias de las áreas administrativas, en caso que el 

resguardante requiera cambiar de lugar el bien mueble asignado, deberá solicitar la 

autorización a la Jefatur e Unidad Dep 	ental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios, mediante: 
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a. Oficio justificando las razones del movimiento. 

b. Visto Bueno del Titular del área de asignación. 

13. Se deberá considerar la reubicación del bien mueble, con las medidas de seguridad de 

Protección Civil. 

14. Para el caso de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos que requieran 

trasladarse del área resguardante a la Subdirección de Informática, el resguardante deberá 

estar atento para que le sea regresado el bien. 

15. Cuando concluya el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos, estos 

deberán regresar a su lugar de asignación origen. 

16. Cuando los bienes informáticos sean trasladados a otra área administrativa, se deberá enviar a 

la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, un 

"Listado de los bienes que serán trasladados", la cual deberá contener: 

a. Número de Inventario. 

b. Modelo. 

c. Número de serie. 	 11_ \  

d. Marca. 

e. Resguardante. 

17. Se realizará semestralmente una revisión de las condiciones en que se encuentran los bienes \:::) 

muebles instrumentales. 	 i 

18. En caso de baja de los bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resulten 

útiles para el servicio, se realizará la baja correspondiente. 

19. Se deberá clasificar la baja definitiva de los bienes muebles de acuerdo a sus características 

físicas y técnicas; y se dictaminarán como piezas, partes o desechos. 

20. Se registrará la baja del bien mueble en el SIICAP módulo "Asignación de activo fijo". 

21. Se elaborará un expediente anual, que contenga lo siguiente: 

a. Salidas de almacén. 

b. Copias de las F turas. 
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c. Padrón Inventarial histórico y sus actualizaciones. 

d. Resguardos originales y firmados. 

e. Constancias y Reporte de No Adeudos en original y firmados 

f. Actas de Baja, por robo, extravío o destrucción, donación, transferencia de bienes, 

traspaso, carencia de Factura, Permuta o dación en pago de bienes muebles o 

reclasificación. 

g. Informes y conciliaciones. 

22. Se elaborarán trimestralmente los siguientes informes: 

a. Altas, bajas y movimientos de los bienes muebles. 

b. Levantamiento de inventarios de los bienes muebles. 

23. En caso de que dejará de laborar el servidor público en la Entidad, este deberá solicitar 

"Constancia de No Adeudo de Bienes Muebles", con la finalidad de que se les libere de cualquier 

responsabilidad sobre los bienes que tenían a su cargo. 

24. Para el caso en que las áreas requieran salida de bienes muebles de la Entidad por necesidades 

propias de su área, deberán solicitar "Pase de Salida de Bienes Muebles", a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, debidamente 

firmado por el resguardante, titular del área solicitante y autorizado por la Jefatura de la Unida 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios e informar al personal de 

vigilancia para su control; así mismo deberá notificar la incorporación de los Bienes a su lugar 
de Origen para su verificación. 

25. El personal que labora en la Entidad y/o proveedores o prestadores de servicios que ingrese 

bienes muebles de su propiedad, deberá registrarlos ante el personal de Vigilancia para s 

debido ingreso y salida, quienes reportarán a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios, en caso de bienes que permanezcan en las 

instalaciones se deberá requisitar el Formato "Ingreso de Bienes Muebles ajenos a la 
CAPTRALI R". 

26. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

27. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administras definidas para . Caja de Previsi 	para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobiernode laudad de Méxi 
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i.Trensflere los bienes 
del Almacén General al 

Almacén de Bienes 
Muebles. 

.., 

—.)ii 
2. Registra elaita de los 

bienes muebles al 
módulo del SIICAP. 

Y 

3. Recibe las solicitudes 
de las áreas que 

conforman a 
CAPTRAIIR. 

—> 
4. Rvása existencia en el 

almacén de bienes 
muebles.  

.1 

¿Cuenta 
con el 

mobiliario? 	No 5. Informa al área la _1.0, 
Si 

Inexistencia del bien 
mueblesolidtacio. \ ..-..—) 

6. Entrega el bien 
mueble y actualiza en el 

módulo SIICAP. 
—.Jis,  

7. Realiza verificación 
física y validación de 

bienes muebles y 
actualiza las etiauetas 

de identificación. 

—.). 

8. Envía el resultado del 
imientarlo para 

validaciónyconciliadón 
de registros contables 

9. Identifica y concentra 
los bienes muebles, 

mod Ifica el resguardo, 
solicita la balay 

actualizo el SIICAP. 

t 

,ir 
10. Elabora un 

expediente anual que 
contenga toda la 

información generada. 
O 

o 

N. 

L.C.P. Emilio Enr. 	M • rique Ochoa 

Jefatura de Unidad Departamental tre Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios 

OBIERNO DE L ' 
ctunAD De MÉXICO. 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO ES 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

te  

oigo GOBIERNC) CE LA 
CIUDAD DE MG.IXiC0 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación Generlilfiltikidi, 
ModeMI/K05  Alloi Ad.inistrativo. 

Diagrama de flujo: 

LIDO 



Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Recursos Materiales, 

Abastecimientos y 

Servicios 

Recibe a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos, 	el 	oficio 	del Área 	Administrativa 	de 

transferencia 	primaria 	de series documentales 

registradas 	en 	los 	Instrumentos 	de 	Control 

Archivísticos, acompañados de los expedientes 

contenidos en cajas archivadoras. 

10 

minutos 

2 Realiza 	el 	cotejo 	conjuntamente 	con 	el 
responsable 	del 	Área 	Administrativa 	de 	la 

transferencia, que los instrumentos de control 

archivístico 	estén 	debidamente 	requisitados y 

concilia contra los expedientes contenidos en las 

cajas archivadoras. 

4 

horas 

¿Cumple 	con 	los 	Lineamientos 	para 	la 

Tra nsferencia? 

NO 

7) 

GOBIERNO DE L%. 
CIUDAD DÉ MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADOR S 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera. 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar la Transferencia del Archivo de Trámite al Archivo de Concentración, así como al Archivo 

Histórico y/o Baja Documental. 

Objetivo General: 

Gestionar la Transferencia de los Archivos en trámite que se encuentran en las áreas administrativas 

de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México hacia 

el Archivo de Concentración y/o en su caso, al Archivo Histórico y/o Baja Documental, en 

concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, los valores documentales, los 

plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de la información pública o de 

acceso restringido ya sea reservada o confidencial y destino que le corresponda de acuerdo a su ciclo 

vital. 

MANUAL ADMINISTRATIVO .. 
Coordinacion General de Evaluacion, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 
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No. Actor 
1 	..,—..„..„. 

Actividad _Mempo-- 

3 Informa porque no es posible la recepción, regresa 

los instrumentos de control archivístico y las cajas 

para la corrección respectiva. 

15 

minutos 

Regresa a la actividad 1 

SI 

4 Firma de Visto Bueno a través de la 	Unidad 

Coordinadora de Archivos el(los) formato(s) de 

transferencia primaria y recibe la documentación. 

1 

hora 

5 Actualiza 	el 	"Inventario 	de 	Archivo 	de 

Concentración", ordena y ubica de acuerdo al 

"Mapa de Ordenación Topográfica" la(s) caja(s) de 

la transferencia primaria. 

3 

días 

6 Elabora 	"Calendario 	de 	Caducidades" 	del(los) 

expediente(s) 	recibido(s), a fin de establecer el 

plazo 	de 	reserva, 	de 	vigencia 	archivística 	y 

determinar oportunamente su destino final. 

3 

días 

7 Recibe a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos solicitud de las áreas administrativas de 

expedientes 	del 	Archivo 	de 	Concentración 

mediante la elaboración y firma de "Vale de  

Préstamo". 

5 

minutos 

8 Registra a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos 	en 	el 	"Control 	de 	Préstamos 	de 

Expedientes" el(los) expediente(s) y el plazo para 

su 	devolución 	y 	lo(s) 	entrega 	al 	Área 

Administrativa solicitante. 

10 

minutos 

9 

/ , 

Recibe a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos, cuando sea necesario, solicitud de las 

áreas 	administrativas 	de 	prórroga 	para 	la 

devolución del(los) expediente(s) prestado(s). 

/) 

10 

minutos 

255 
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No. Actor Actividad Tiempo 

10 Autoriza a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos 	prórroga, 	actualiza 	el 	"Control 	de 
Préstamos 	de 	Expedientes" 	con 	el 	plazo 	de 

devolución y requiere al Área Administrativa un 

nuevo "Vale de Préstamo". 

1 

día 

11 Recibe de las áreas administrativas a través de la 

Unidad Coordinadora de Archivos la devolución al 

Archivo de Concentración del(los) expediente(s) 
prestado(s). 

1 

hora 

12 Registra a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos 	en 	el 	"Control 	de 	Préstamos 	de 

Expedientes" la devolución del(los) expediente(s) 

y los ubica de acuerdo al "Mapa de Ordenación 

Topográfica". 

1 

hora 

13 Solicita al área administrativa correspondiente a 

través de la Unidad Coordinadora de Archivos, 

revisión conjunta del plazo de custodia de la 

documentación de su responsabilidad transferida 

al Archivo de Concentración. 

1 

hora 

14 Confirma con el área administrativa que elabore 

los Instrumentos de Control Archivístico de la 

documentación para transferencia secundaria y/o 

baja documental y que soliciten el Dictamen de 

Valoración Documental al Comité Técnico Interno 

de Administración de Documentos COTECIAD. 

1 

día 

15 Recibe 	el 	Comité 	Técnico 	Interno 	de 
Administración de Documentos COTECIAD, del 

área administrativa, la solicitud de transferencia 

secundaria y/o Baja Documental y del dictamen de 
valoración 	documental 	del(los) 	archivo(s) 	y 
procede a integrar el Grupo de Trabajo. 

20 

minutos 

( 

16 

\ 

Reúne a través de la Unidad Coordinadora de 
Archivos el gr 	evo de trabajo p 	la Valoración 
Docume vi,09 

I 

10 
minutos 

P a 1 	 C; 
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No. Actor Actividad Tiempo 

17 Realiza a través del Grupo de Trabajo el cotejo de 

inventarios y documentación física en el archivo de 

concentración y la Valoración Documental. 

1 

día 

18 

Realiza el Grupo de Trabajo informe de resultado 

de la valoración documental y presenta en el 

Comité Técnico 	Interno de Administración 	de 

Documentos (COTECIAD). 

1 

hora 

19 

Emite el Comité Técnico Interno de Administración 

de 	Documentos 	(COTECIAD), 	el 	Dictamen 	de 
Valoración Documental y en su caso, elabora la 

declaratoria de inexistencia de valores primarios y 

secundarios por documentación que causará Baja 

Definitiva. 

2 

días 

20 

Elabora a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos los Instrumentos de Control Archivístico, 
por 	los 	archivos 	que 	contengan 	valores 
secundarios. 

2 

días 

21 Notifica al Presidente del COTECIAD, el resguardo 

de expedientes con valores secundarios en el 

Archivo Histórico de la Entidad. 

1 

día 

22 Recibe 	la 	Unidad 	Coordinadora 	de 	Archivos 

Históricos, de la Unidad Coordinadora de Archivo 

los 	Instrumentos 	de 	Control 	Archivístico, 

acompañados del (los) expediente(s). 

10 

minutos 

23 Actualiza 	el 	"Inventario 	de Archivo 	Histórico", 
ordena y ubica de acuerdo al "Mapa de Ordenación 

Topográfica" 	la(s) 	caja(s) 	de 	la 	transferencia 
secundaria. 

2 

días 

24 

/ 

Reci 

Archi vos 	Históricos 	solicitud 	de 	las 	áreas 

Hist

be a través de la Unidad Coordinadora de 

admi nistrativas 	de 	expedientes 	del 	Archivo 
órico mediante la ela 	ración y firma de "Vale 

de Prést. 	o" 

/ 	 , 

5 

minutos 

Coordinación General de Evaluación, 

m°denUltliKeklitlit4lsiltürtswo 
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No. Actor Actividad —ileralaa 

25 Registra a través de la Unidad Coordinadora de 

Archivos históricos en el "Control de Préstamos de 

Expedientes" el(los) expediente(s) y lo(s) entrega 

al Área Administrativa solicitante para su consulta 

dentro del área del Archivo Histórico. 

10 

minutos 

26 Informa la existencia de Archivo de acervo cultural 

y del envío mediante oficio que debe ser firmado 

por 	el 	Presidente 	del 	COTECIAD, 	al 	Archivo 

Histórico de la Ciudad de México para su Centro de 

Referencias, con copia de los Instrumentos de 

Control Archivístico en impreso y electrónico. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 17 días, 10 horas- 45 minutos 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios a 

través de la Unidad Coordinadora de Archivos es responsable de la administración de los 

expedientes en el Archivo de Concentración, cuya etapa activa haya concluido y los Valore 

Primarios aún no prescriban, debiendo comprobar su resguardo hasta su destino final, d 

acuerdo con las normas establecidas e indicaciones del "Catálogo de Disposición Documental' 

de cada una de Las Unidades Administrativas. 

2. El horario de atención a las Áreas Administrativas será de 8:00 a 13:00 horas en días hábiles. 

Para el caso de transferencia de documentación sustantiva, la atención será acorde a las 

necesidades de las áreas. 

3. 	El(los) Archivo(s) en trámite a transferir al Archivo de Concentración, se deberán presentar a la 

Unidad Coordinadora de Archivo acompañados de los formatos "Inventario Documental de 

Transferencia Primaria por expediente y consolidado" impreso en dos tantos firmados por 

el(los) servidor(es) público(s) facultado(s) -excepto la firma del(la) responsable de la Unidad 

Coordinadora de Archivo- debidamente requisitados y especificados el(los) expediente(s) 

contenido(s) en la( ) caja(s), así como en electrónico. El día de la entrega se debe acreditar el \L 

acuse de oficio de onocimiento al Przsil e del COTECI 

ity 
/ 

i 
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4. La Unidad Coordinadora de Archivo emitirá "Calendario d Transferencia", que una vez 

validado por el COTECIAD, dará a conocer a las Áreas Administrál75717ar7sTrerrñplImiento. 

5. La Unidad Coordinadora de Archivo custodiará y resguardará la documentación transferida al 

Archivo de Concentración, ya sea evidencia escrita, auditiva, o visual que constituya testimonio 

de la gestión pública, así como de los acontecimientos históricos de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, siempre que los valores 

primarios no hayan prescrito. 

6. La Unidad Coordinadora de Archivo a través del "Sistema Institucional de Archivos", llevará un 

registro de las transferencias recibidas, basado en los formatos "Inventario Documental de 

Transferencia Primaria 01- Expedientes "Inventario Documental de Transferencia Primaria 02-

Consolidado" y periódicamente analizará la prescripción de la documentación custodiada. 

7. El "Calendario de Caducidades" servirá como instrumento auxiliar de valoración documental, 

en el que se establecerán los tiempos que de conformidad con el Catálogo de Disposición 

Documental, deben operarse los procesos de transferencia, selección y baja de la 

documentación archivística o su transferencia al Archivo Histórico. 

8. Concluidos los plazos de conservación y vigencia, los expedientes que contengan información 

de acceso restringido, en modalidad de reservada, de conformidad con el "Catálogo de 

Disposición Documental" se transferirán al Archivo Histórico. 

9. Cuando se percate la Unidad Coordinadora de Archivo de la destrucción, alteración, daño, 

pérdida o modificación de la documentación que obra en los archivos, procederá a 

instrumentar las actas y denuncias ante las instancias correspondientes. 

10. Las Áreas Administrativas de la CAPTRALIR podrán consultar los expedientes que se 

transfirieron al Archivo de Concentración, mediante "Vale de Préstamo" por un período no 

mayor a 30 días naturales, salvo prórroga debidamente justificada. 

11. Sólo los Titulares de las Áreas Administrativas de la CAPTRALIR y Responsables que hayan 

designado podrán solicitar el servicio de préstamo y consulta de expedientes. 

12. En caso de solicitud de prórroga en el tiempo de entrega de los expedientes, los Titulares de lasa  

Áreas Administrativas de la CAPTRALIR, deberán requerirlo por escrito y requisitar un nuevo 

"Vale de Préstamo", con la nueva fecha de devolución de los expedientes. 

13. Se devolverá(n) el(los) expediente(s) en la fecha comprometida en el "Vale de Préstamo"; de lo 

contrario, se hara acreedores a un aper "bimiento escrito y si reinciden no podrán realizar 

nuevos préstamo y se notificará al CO 	D para las medidas que correspondan. 
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14. Los Titulares de las Áreas Administrativas de la CAPTRALI 

designado, deberán conducirse en apego a la Normatividad aplicable en materia de 

responsabilidad administrativa en el manejo de los expedientes prestados, comprometiéndose 

a preservarlos íntegros, en buen estado, evitando cambiar el orden de los documentos 

contenidos y/o hacer subrayados o anotaciones en ellos. 

15. Cuando un área administrativa necesite conservar expedientes de Archivo de Trámite por un 

tiempo prolongado sin transferirlo al Archivo de Concentración, el titular deberá solicitar 

autorización al Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. 

16. Cuando un Área Administrativa requiera conservar expedientes prestados del Archivo de 

Concentración, el encargado del Archivo de Concentración cancelará el formato de "Inventario 

Documental de Transferencia Primaria 01-Expediente" e "Inventario Documental de 

Transferencia Primaria 02-Consolidado" (original y copia) con los que fueron remitidos y 

procederá a su baja del "Sistema Institucional de Archivos". Cuando estos expedientes se 

regresen al Archivo de Concentración deberán enviarse en una nueva remesa de transferencia 

primaria. 

17. Ningún documento podrá ser eliminado o destruido a juicio personal, el único facultado para 

autorizar la baja y depuración documental, será el Comité Técnico Interno de Administración 

de Documentos (COTECIAD-CPTL), quien emitirá el "Dictamen de Valoración Documental" 

elaborará la "Declaratoria de Inexistencia de Valores Primarios y Secundarios". 

18. Los documentos necesarios para el trámite de la baja y depuración documental serán los 

siguientes: 

• Oficio de solicitud de baja documental. 

• Formato de Inventario de Baja Documental. 

• Acta del Comité donde se autoriza la Baja Documental. 

• Informe del Grupo de Valoración documental para la baja de Baja Documentos. 

• Dictamen Inexistencia de Valores Primarios y Secundarios y Declaratoria del Comité. 

19. El Grupo de Trabajo de Valoración Documental deberá integrarse por: el representante del 

Órgano Interno de Control, de la Subdirección Jurídica y Normativa, de la Subdirección de 

Finanzas, de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios (Unidad Coordinadora de Archivo), del Área generadora de la documentación y los 

especialistas internos o externos, que se consideren necesarios. 

20. El presidente del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD-CPTL), 

publicará en su ágina de Transparencia, documentación soporte por Baja Documental, por 
lo menos 30 días ábiles antes de su des 	ción o enajenac n 
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21. La documentación para baja será destruida en las instalacion 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaria de Capital 

Humano y Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

en presencia de los representantes de las Áreas generadoras y de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (Unidad Coordinadora de 

Archivo), previa convocatoria emitida por el Presidente del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos (COTECIADCPTL). 

22. La Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (Unidad 

Coordinadora de Archivos) levantará el "Acta Circunstanciada de Baja Documental" en cada 

evento de destrucción de documentos, la cual deberá ser firmada por: el Presidente, el 

Secretario Ejecutivo y el Secretario Técnico del COTECIAD-CPTL, el titular del área generadora, 

un representante del Órgano de Control Interno de la Entidad, el titular de la Subdirección 
Jurídica y Normativa y 2 testigos de asistencia. 

23. Lo no previsto en el proceso de Baja Documental, será resuelto por la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaria de Capital Humano y 

Administración de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, conforme 
a la normatividad aplicable. 

24. El responsable del Archivo Histórico deberá organizar, administrar y conservar la perpetuidad 

de los documentos, expedientes o legajos que concluyeron su etapa semiactiva y adquirieron 

valores útiles para ser integrados en la Memoria Documental Histórica de la Caja de Previsión 

para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR). 

25. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios a 

través de la Unidad Coordinadora de Archivos Históricos es responsable de la administración 

de los expedientes en el Archivo Histórico. 

26. La Unidad Coordinadora de Archivos Históricos deberá registrar, ordenar y ubicar 

topográficamente los archivos históricos de acuerdo al "Mapa de Ordenación Topográfica". 

\\, 
27. Los expedientes solicitados para consulta, no saldrán del área del Archivo Histórico. 

28. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 
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Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera. 

Nombre del Procedimiento: 

Desarrollo y/o Actualización de Sistema informáticos. 

Objetivo General: 

CIUDAD DÉ mÉ Ic 
GOBIERNO  DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Desarrollar o modificar los sistemas informáticos con el propósito de atender los requerimientos de 

las áreas administrativas para garantizar un mejor funcionamiento en las actividades que realiza la 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

Recibe 	del 	área 	administrativa 	la 	solicitud 	y 
verifica 	que 	los 	cambios 	para 	desarrollar 	o 
modificar el sistema. 1 Día 

2 Identifica 	las 	necesidades 	de 	desarrollo 	y/o 
Actualización del Sistema, realiza una reunión, 

para diagnosticar las necesidades primordiales y 

secundarias a desarrollar en el Área solicitante. 

5 Días 

3 Analizar las posibilidades para el desarrollo del 
sistema. 7 Días 

4 Diseña el Sistema con 	base al análisis de las 

necesidades y se realizan las pruebas necesarias. 45 Días 

5 Documenta 	los 	pasos 	correspondientes 	del 
Sistema desarrollo o modificado. 20 Días 

6 Capacita al personal del área administrativa que 
utilizará 	el 	Sistema 	desarrollado 	y 	realiza 	la 
entrega al área administrativa. 

17 Días 

Fin del procedimiento 

f3empo aproximado de ejecución: 87 días hábiles. 

Pá, nal 
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No. 

 

Actividad 

     

   

Tiempo 

 

        

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologías de Información y Comunicaciones será 

la responsable de realizar el desarrollo y/o actualizaciones de los sistemas informáticos. 

2. Se deberá redacta la memoria documental de las acciones realizadas en los sistemas que las 	
.,..$) 

áreas administrativas requieran como herramienta de trabajo.  

3. Será necesario contar con el equipo preciso para la implementación del desarrollo del sistema 
de apoyo y/o actualizaciones de los sistemas informáticos. 

ry 

4. Dependiendo del desarrollo del sistema a elaborar podrá variar el tiempo de entrega. 

5. Se dará el mantenimiento al sistema para mejoras continuas. 

6. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 
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desarrollaro mociticar el 
sistema. 

de desarroao Y 
Arrua Ilración del Sistema. 

3.Arglizar las posibilidades 
para el des OF f 040 ck.I 

istema. 

4. Diseña el Sir-tema con 
base al análisis rieras 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera. 

Nombre del Procedimiento: 

Atención de solicitud de soporte técnico a los equipos de cómputo 

Objetivo General: 

Dar soporte técnico y mantenimiento a equipos de cómputo que operan las áreas administrativas 

de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con 

el propósito de mantener en óptimas condiciones, así como su funcionamiento. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

Recibe 	del 	área 	administrativa 	la 	petición 	e 

identifica 	la 	problemática 	en 	el 	equipo 	de 

cómputo. 

1 

día 

2 Analizar las 	necesidades y toma 	las acciones 

pertinentes para su solución del problema del 

equipo de cómputo. 

2 

día 

3 Aplica las medidas necesarias en el equipo de 

cómputo 	para 	solucionar 	eficientemente 	el 

problema, realiza las pruebas 	para la corrección 

del problema. 

5 

días 

4 Entrega 	la 	relación 	del 	equipo 	al 	área 

administrativa correspondiente. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 9 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. 	La Jefatura de la Unidad Departamental 	-cnologías de Información y Comunicaciones 

proporcionar e morte técnico y mantenimiento necesario a los 

equipos de cómp to pa 	 c su óptimo - 	 to. 

será la responsab,le de 

\r/ 
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• 2. Analiza las 
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las acciones 
pertinentes para su 

solución. 
•	  

• 3. Aplica las 
medidas necesarias 
en el equipo para 

solucionar el 
problema. 

4. Entrega la 
relación del equipo 

al área 
administrativa 

correspondiente. 
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2. El tiempo de reparación dependerá de la falla que presente el equipo de cómputo. 

3. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

Diagrama de Flujo: 
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Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefe de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Recibe instrucciones de la Dirección General del 

aspirante y el Currículum Vitae con la rúbrica de 

autorización. 

1 

día 

2 Entrega al aspirante la lista de requisitos y remite 

archivo electrónico con la documentación que 

debe requisitar. 

1 

día 

3 Recibe del aspirante la documentación solicitada, 

revisa y coteja que esté completa y correcta. 

1 

día 

¿Está completa la documentación? 

NO 

4 Devuelve la documentación al aspirante para su 

corrección. 

3 

días 

Regresa a la actividad 3 

SI 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar el Ingreso de personal de estructura y empleados (técnico operativo) a la (CAPTRALIR). 

Objetivo General: 

Gestionar el ingreso del personal de estructura y técnico operativo con la finalidad de atender las 

necesidades administrativas que realiza la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR) conforme a la normatividad aplicable. 
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No. Actor Actividad 	t 	  Tiampo 

5 Integra expediente de ingreso y solicita su alta en 

el 	Sistema 	de 	Información 	Integral 	de 	la 

CAPTRALIR (SIICAP). 

1 

día 

6 Registra las huellas digitales del empleado (a) 

(Técnico operativo) en el Sistema Biométrico para 

el control de asistencias. 

1 

día 

7 Elabora 	Constancia 	de 	Nombramiento 	y 	o 

Modificación de Situación del personal. 

1 

día 

8 Resguarda y actualiza la información contenida en 

el "Expediente del personal". 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 10 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. El Director General, Director de Administración y Finanzas o el Subdirector de Administración 

informan a la Jefatura de la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano el 

nuevo ingreso y entregará el Currículum Vitae del aspirante con sus respectivas rúbricas para 

la integración del expediente y el alta en el Sistema integral de Información de la CAPTRALIR 

(SIICAP). 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano realizará las 

gestiones pertinentes para el cumplimiento a la normatividad vigente aplicable para ello. 

3. Solo podrán ocuparse las plazas vacantes del personal de estructura, que se encuentren 

autorizadas en el dictamen vigente. 

4. Solo podrán ocuparse las plazas vacantes del personal técnico - operativo o de confianza que 

se encuentren autorizadas en la plantilla vigente. 

s i\  5. Se deberá contar con la documentación completa y correcta para poder dar de alta en el 

(SIICAP) al personal y generar pago en nómina en tiempo y forma. 

6. Tiempo máximo pJara el pego en cual 	de ontra ión será de 45 días hábiles. 
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apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

8. 	SIICAP.-Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 
manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes tramites, servicios y 
actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

C. Estefa ny Arteaga Suárez 

Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO ES 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

O GOEtIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

7. 	El presente procedimiento no exime de responsabilidad al pekarárl 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

GIVYXkitYÁt 
Modernización y DesannIlo Administrativo. 

e 

Diagrama de Flujo 

VALIDO 

1. Recibe. el 
Currículum Vitae 
con la rubrica de 

autorización. 
•	  

2. Entrega al 
aspirante la lista 
de requisitos. 

3. Recibe del 
espirante la 

documentación 
revisa que este 

completa. 

EstS rom p I eta  
documenta cl o n 

>No 

6. Reg Otra 
huellas digitales 
del empleo/10 en 

el Sistema 
Dlométrico. 

5. Integra 
expediente de 

ingreso y solicita 
alta en el sistema 

(SIICAP). 

4. Devuelve la 
documentación 
al aspirante puro 

su corrección. 

7. Elabora 	 B. Resguarda y 
Constancia de 	 actualiza la 
Nombramiento 	 Información 

y/o Situación del 	 contenida en el 
personal. 	 expediente. 

•	  
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO ES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

GOBIERNO DE 
CIUDAD DÉ MÉxiCo 

Coordinación General de Evaluaci6n, 
ModeMM A yffisMillkiltrativo. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar el Ingreso del personal del Programa de Estabilidad Laboral Mediante Nombramiento por 

Tiempo Fijo u Obra Determinados (Nómina 8), a la (CAPTRALIR). 

Objetivo General: 

Gestionar el ingreso del personal del Programa de Estabilidad Laboral Mediante Nombramiento por 

Tiempo Fijo u Obra Determinados (Nómina 8), con la finalidad de atender las necesidades 

administrativas que realiza la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de 

la Ciudad de México "CAPTRALIR", conforme a la normatividad aplicable. Gestionar el ingreso del 

personal del Programa de Estabilidad Laboral Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo u Obra 

Determinados (Nómina 8), con la finalidad de atender las necesidades administrativas que realiza la 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 
"CAPTRALIR", conforme a la normatividad aplicable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefe de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Recibe instrucciones de la Dirección General del 

aspirante y el Currículum Vitae con la rúbrica de 
autorización. 

1 día 

2 Entrega al aspirante la lista de requisitos y remite 

archivo electrónico con la documentación que 
debe requisitar. 

1 día 

3 Recibe del aspirante la documentación solicitada, 

revisa y coteja que esté completa y correcta. 
1 día 

¿Está completa la documentación? 

NO 

4 

/ 

Devuelve la documentación al aspirante para su 
corrección. 

/...«) ------.. 	1 

3 

días 

gina 	255 
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0400 GOBiERNO gE LA 
44114 CIUDAD DE MIXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación  Ge_plhfilur015. 
SANUALbD mi 

Modernizacion y est rrollo Administrativo. 

No. Actor 
— 	  

Actividad Tiempo 

Regresa a la actividad 3 

SI 

5 Integra expediente de ingreso y solicita su alta en 

el Sistema Meta 4; obtiene número de plaza y 

número de empleado y realiza alta en el Sistema 

de Información Integral de la CAPTRALIR (SIICAP). 

1 

día 

6 Registra las huellas digitales del empleado (a) en el 

Sistema Biométrico para el control de asistencias. 

1 

día 

7 Elabora Constancia de Nombramiento de N8 y el 

Nombramiento. 

1 

día 

8 Entrega al empleado (a) formato electrónico del 

"Informe Mensual", indica la forma de requisitar y 

solicita la entrega mensual para su revisión y 

archivo. 

1 

día 

9 Resguarda y actualiza la información contenida en 

el "Expediente del personal". 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: ildías hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. 	La Jefatura de la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano se deberá 

apegar a los lineamientos emitidos anualmente a través de las circulares de las 

especificaciones que dicte la Dirección General de Administración del Personal y Uninómina 

de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y 

Fianzas de la Ciudad de México, con los criterios para autorizar la contratación de Personal de 

Estabilidad Laboral (N8). 

Pági 

:)* 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJ 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO D 

CIUDAD DE MÉXICO 
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101111: CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanu.s. 

Coonlioneiim General de Evaluación, 

Modenii.MANUALADMINISTkÁtIVT 

2. El Director General, Director de Administración y Finanzas o el Subdirector de Administración 

informan a la Jefatura de la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano el, 

nuevo ingreso y harán la entrega del Currículum Vitae del aspirante con sus respectivas 

rúbricas para gestionar el alta en la integración del expediente el Sistema Información Integral 

de la CAPTRALIR (SIICAP). 

3. Se deberá contar con la documentación completa y correcta para poder dar de alta en el 

(SIICAP) al personal y generar pago en nómina en tiempo y forma. 

4. Tiempo máximo para el pago en cualquier tipo de contratación será de 45 días hábiles. 

5. El proceso de alta para el personal que ingresa en el Programa de Estabilidad Laboral 

mediante nombramiento por tiempo fijo y prestaciones de servicio u obras determinadas 

(Nomina8) se realizará en el sistema estipulado por el Gobierno de la Ciudad de México 

denominado "Meta 4". 

6. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

7. SIICAP.-Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes tramites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 



9. Resguarda y 
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Expediente 
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2. Entrega al 
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1. Recibe 
Curriculum Vitae 
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documentación, 
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Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar el "Ingreso de personal de servicios profesionales (Honorarios Asimilables a Salarios), de 
"CAPTRALI R" 

Objetivo General: 

Gestionar el ingreso de personal de servicios profesionales (Honorarios Asimilables a Salarios), con 

el propósito de apoyar en las actividades que realiza la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 

de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a la normatividad aplicable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Recibe instrucciones de la Dirección General del 

aspirante y el Currículum Vitae con la rúbrica de 

autorización. 1 día 

2 Entrega al aspirante la lista de requisitos y remite 

archivo electróriico con la documentación que 
debe requisitar. 1 día 

3 Recibe del aspirante la documentación solicitada, 

revisa y coteja que esté completa y correcta. 1 día 

¿Está completa la documentación? 

NO 

4 Devuelve la documentación al aspirante para su 
corrección. 3 días 

Regresa a la actividad 3 

Sí 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
Coordinación General de Evaluacion, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ORE 

No. Actor Actividad 	- Tiempo 

5 Integra expediente de ingreso y solicita su alta en 

el Sistema Meta 4; obtiene número de empleado y 

da de alta en el Sistema de Información Integral 

CAPTRALIR (SIICAP). 
1 día 

6 Elabora el Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales con cargo a la partida presupuestal 
específica 	1211 	"Honorarios 	asimilables 	a 
salarios". Recaba firmas y entrega un tanto del 
contrato 	al 	interesado 	(a) 	y 	archiva 	en 	el 
expediente el otro tanto. 

1 día 

7 Entrega al solicitante el formato del "Informe de 

Actividades Mensual" en forma electrónica, mismo 

que deberá requisitar y regresar a la Responsable 

de Horarios, cada mes para revisión y archivo. 
3 días 

8 Remite copia testada del contrato al área de 
transparencia 	de 	la 	CAPTRALIR, 	para 	su 
publicación en la página de transparencia de la 

Entidad y resguarda y actualiza la información 

contenida en el "Expediente del personal". 

1 día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 12 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

v;\ 

DBIERNO DE L 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJA 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

CoorMün General de Evaluación, 

Modernización 11,'IlDenr/rMliggYagvo. 

Aspectos a considerar: 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano elabora 

propuesta con número de plazas de honorarios y montos, el último trimestre de cada año, 

para Visto Bueno de la Dirección de Administración y Finanzas y la Subdirección de 
Administración. 

2. Se presentará al H. Consejo Directivo de la Caja de previsión para Trabajadores a Lista de Raya 
del Gobierno de,  la Ciudad de México, quienes la ponen a consideración en la última junta del 
año para su apr bación e implementació 

aginá 04 •• , 
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CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

Mode~y4PANNITAKIVPativo. 

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capitai Humano, elaborará cada 

año, los oficios de solicitud de autorización de plazas de honorarios y remite con la evidencia 

del techo presupuestal y la suficiencia presupuestal a la Dirección de Administración de 

Capital Humano y Uninómina, de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México , para su análisis y dictamen 

de folios mayores de ($14,100.00) y folios menores. 

4. Se capturará información de perfiles, objetivos y datos generales, en el Sistema del Gobierno 

de la Ciudad de México http://reporte.dgadp.cdmx.gob.mx. 

5. Se deberá proceder a la contratación de personal una vez autorizados los folios. 

6. Las contrataciones serán de forma trimestral o semestral, dependiendo de las indicaciones de 

la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

7. El Director General o el Director de Administración y Finanzas o el Subdirector de 

Administración informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital 

Humano el nuevo ingreso y entrega Currículum Vitae del aspirante con su rúbrica, para 

integración de expediente de ingreso y alta en los Sistemas SIICAP y Meta 4. 

8. Se deberá contar con la documentación completa y correcta para dar de alta en los Sistemas 

al personal y así mismo poder generar el pago en tiempo y forma. 

9. Tiempo máximo para el pago en cualquier tipo de contratación 45 días hábiles. 

10. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 
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1. Recibe el 
Currículum con la 

rubrica de 
autorización 

• 
• 3. Recibe del 

aspirante la 
documentación, 
revisa que este 

completa 

5. Integra 
expediente y 

solicita alta en 
sistema Meta 4 y 

en el (SIICAP) 
• • 

N 

8. Remite copia 
testada del 

ontrato al área de 
transparencia. 

• 
2. Entrega al 

aspirante la lista 
de requisitos y 
remite archivo 

electrónico. 
•	  

• 
7. Entrega el 
formato del 
"Infome de 
Actividades 
Mensual". 

	• 	• 	 J• 	 

	• 

¿Está completa la Npr 
documentación? 
	

No  

Si  

• 

6. Elabora 
contrato, recaba 
firmas y entrega 

contrato al 
interesado. 

O 

4.- Devuelve la 
documentación al 
aspirante para su 

corrección. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar la "Baja por cese del personal de estructura de la CAPTRALIR". 

Objetivo General: 

Gestionar la baja cese del personal de estructura de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 

de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de concluir la relación laboral conforme a la 

normatividad aplicable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Recibe 	oficio 	del 	interesado 	(a) 	solicitando 	la 

Indemnización a la que tiene derecho. 

1 

día 

2 Elabora 	el 	cálculo 	de 	la 	Indemnización 	y 
retenciones de Ley. 

3 

días 

3 Elabora 	la 	Hoja 	Única 	de 	Servicios, 	el 

COmprobante de Servicios y la Constancia de 

Movimiento de Personal revisando que contenga 

el monto de la indemnización correcta de acuerdo 

a los conceptos considerados. 

1 

día 

¿Son correctos los datos? 

NO 

4 Revisa nuevamente la documentación para su 

modificación. 
5 

min 

Regresa a la actividad 1 

SI n 	 I 	I\ 
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Modernización y Desarrollo Administrativo. 

No. Actor Actividad Ticmpo  

5 Elabora oficio y solicita visto bueno a la Dirección 

de Administración y Finanzas. 
5 

días 

6 Solicita 	la 	elaboración 	del 	cheque 	a 	la 
Subdirección de Finanzas. 

1 

día 

7 Envía oficio a la Subdirección Jurídica y Normativa 

para que realice lo conducente ante la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

7 

días 

8 Recibe de la Subdirección Jurídica y Normativa la 

resolución 	requísitada 	para 	que 	integre 	al 
expediente del ex trabajador. 

1 

día 

9 Ingresa al módulo del SIICAP y realiza la baja del ex 

empleado y elabora la constancia de baja y hoja 

única de servicios. 

1 

día 

10 Archiva la documentación correspondiente en el 

expediente del ex trabajador para su resguardo y 

conservación. 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 26 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

ir 

Aspectos a considerar: 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano será la 

responsable de gestionar la baja por cese del personal de estructura de la CAPTRALIR. 

2. En caso de cese de personal de estructura, el titular de la Dirección de Administración y Finanzas 

y la Subdirección de Finanzas serán las responsables de garantizar la suficiencia presupuestal. 

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano solicitará la 

expedición del cheque certificado al Titular de la Subdirección de Finanzas. 

•agina 	e  25  
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Secretaria de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrolló Administrativo_ 
MANUAL ADMINISTRATIVO 

4. La Subdirección Jurídica y Normativa será quien reciba el cheque en la Caja General de la 

CAPTRALI R. 

5. Solicita la documentación firmada por el interesado para integrar en el expediente del ex 
trabajador. 

6. En caso de cese, es imprescindible, para otorgar la Indemnización conforme a la establecido en 

la Ley Federal del Trabajo, que el interesado (a), no tenga adeudos por concepto de: préstamos 

personales con la Entidad, por procedimientos administrativos o por convenios 

preestablecidos, con el fin de evitar daños y perjuicios a la Caja de Previsión para Trabajadores 

a Lista de Raya del Gobierno de Ciudad de México (CAPTRALIR). 

7. El ex empleado será el responsable de iniciar la solicitud de la Indemnización al Titular Director 
General a través de un oficio. 

8. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

9. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integra la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Entidad. 
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solicita Vo. 80. a 
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GOBIERNO DE 1... 	
CAJA DE PREVISIÓN PARATRABAJ  

	

O 
 CIUDAD DE MÉXICO 	A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO D 

CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

MANUAL ADMINISTRATIVO 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Recibe del jefe inmediato superior la 	renuncia 
voluntaria e irrevocable del personal. 

1 

día 

2 Procede a dar de baja en el Sistema de Información 

Integral CAPTRALIR (SIICAP) o en el Sistema Meta 

4, según sea el caso. 

1 

día 

3 Expide 	Constancia 	de 	Baja 	y 	Hoja 	Única 	de 

Servicios, sólo en el caso de personal de estructura 

o técnico operativo. 

1 

día 

4 Integrar la renuncia y acuses al expediente para su 

resguardo y conservación. 
1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 4 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 
..-i 

Aspectos a considerar: 

1. La Jefatura de Unidad Departam 

renuncia del perisonal d estructur o técn 

istrac 

perativo. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar "Baja por renuncia voluntaria e irrevocable del personal de la (CAPTRALIR). 

Objetivo General: 

Gestionar la baja por renuncia voluntaria e irrevocable del personal de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de concluir la relación 

laboral conforme a la normatividad aplicable. 

49/  

recibirá Capital Humano 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABA DORE 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO LA 

CIUDAD DE MÉXICO 	
Secretaria de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación. 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

GOUtiERNO DF tj,  
CIUDAD DE MÉXICO 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano entregará al Líder 

Coordinador de Proyectos de Nómina, Timbrado y Reportes Fiscales quien realizará la baja en 

el SIICAP y elaborará la documentación correspondiente. 

3. El empleado presenta escrito de renuncia voluntaria irrevocable a su jefe inmediato. Éste remite 

a la Jefa de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano (JUDACH) quien 

notifica a la Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas y Subdirección de 

Administración, para cubrir vacante. 

4. En los casos del personal de Honorarios y de Nómina 8, las Responsables darán de baja en los 

Sistemas SIICAP y Meta 4 y se resguardará la renuncia en el expediente. 

5. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

6. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Entidad. 

Diagrama de Flujo 
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Jefatura de Unidad Departamental de Administración 
pital Humano 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 
MANUAL ADMINISTRATIVO 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJAD 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE 1 ,,  
CIUDAD DE lit xicc.) 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

4 
Gestionar "Baja por defunción del trabajador de la Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR). 

Objetivo General: 

Gestionar la baja por defunción del trabajador de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de concluir la relación laboral conforme a la 

normatividad vigente aplicable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Recibe 	la 	notificación 	por 	parte 	del 	área 

administrativa 	del 	fallecimiento 	del 	personal 

activo. 

1 

día 

2 Recibe del deudo certificado de defunción original 

ingresa al módulo del SIICAP o en el sistema Meta 

4, según corresponda y registra la 	baja de la 

persona fallecida. 

5 

días 

3 Expide 	Constancia 	de 	Baja 	y 	Hoja 	Única 	de 

Servicios para el caso de personal de Estructura y 

Técnico Operativo. 

2 

días 

4 Entrega al deudo o beneficiario la Constancia de 

Baja y Hoja Única de Servicio previa identificación 

y recaba acuse con su firma. 

1 

día 

5 Archiva documentación en el expediente de la 

persona fallecida para resguardo y conservación. 

1 

hora 

Fin del procedimiento 

po aproximado de ejecución: 9 días hábiles. 

49 Plazo o Periipdo normativo-adminles' 	.(e 
/ 

máximckde atención o resolyión: No aplica 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJA 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

ORES 
o 

A GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉ x Ico 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

MANUAL ADMINISTRATIVO 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. Aspectos a considerar: 
•---.-,•-.^^.- 

1. La Jefatura de la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano será la 

responsable de gestionar la baja del trabajador fallecido. 

2. Los requisitos que deberá presentar el deudo, serán los que se determinan en la Circular Uno y 

el Reglamento Interno que fija las Condiciones Generales de Trabajo de los Empleados de la 

Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal 

3. Se cubrirá a los deudos del trabajador que fallezca, lo dispuesto en el artículo 144 fracción VI del 

Reglamento Interno que fija las Condiciones Generales de Trabajo de los Empleados de la Caja 

de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal por 

concepto de ayuda económica para gastos de defunción, esta únicamente a los empleados 

(técnico operativo) de la Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 

Ciudad de México (CAPTRALIR). 

4. Quedan excluidos los trabajadores que se encuentren en el Programa de Estabilidad Laboral 

mediante nombramiento por tiempo fijo y prestaciones de servicios u obras determinados 

(Nomina 8), y se darán de baja en el sistema estipulado por el Gobierno de la Ciudad de México, 

denominado "Meta 4". 

5. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que  

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

6. SIICAP. - Sistemas Integral de Información de la Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda d manera 

automatizada e íntegra operación diaria de los diferentes trámites, servicios y actividades 

administrativas definidas para la entidad. 
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VALIDO 
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Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano 
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GOBIERNO fVF t.•`•  
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADIDRES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE LA 
CILIOAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

Coletal~MiNkSIRAiiiVe,  

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestionar "Baja por abandono de empleo de la (CAPTRALIR). 

Objetivo General: 

Gestionar la baja por abandono de empleo del personal de la Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de concluir la relación laboral conforme 

a la normatividad aplicable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura 	de 	Unidad 

Departamental 	de 

Administración 	de 

Capital Humano 

Recibe notificación del jefe inmediato superior del 

empleado (a), relacionada con su ausencia mayor 

de tres días. 

4 

días 

2 Solicita al personal responsable revisar el Sistema 

Biométrico 	de 	control 	de 	asistencias 	y 	los 

justificantes 	recibidos 	(vacaciones, 	licencias 

médicas, etc.), entregados en el periodo. 
En caso de contar con justificantes informa al jefe 

inmediato 

2 

días 

3 En 	caso 	de 	no 	contar 	con 	justificantes 	del 

empleado (a), remite al jefe inmediato, formato de 

Acta 	Administrativa 	(para 	personal 	técnico 

operativo) o, Constancia de Hechos (para personal 

de estructura, honorarios o nómina 8). 

1 

día 

4 Recibe acta, la revisa y la remite a la Subdirección 

Jurídica y Normativa (SJN) para su revisión y visto 

bueno. La SJN, entrega acta y documentación 

soporte a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

para 	iniciar 	proceso 	de 	conforme 	a 	la 

n. 	ividad aplicable. 

7 / 

3 

días 
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1 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADO ES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

"
ovz° 

4 	9 	
,0  GODIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y DesarrolloAduMativo. 
MANUAL ADMINISI KA 

No. Actor Actividad Tiempo 

5 Instruye al personal responsable dar de baja en el 

SIICAP 	(estructura 	y 	operativos) 	y 	expide 

Constancia de Baja y Hoja Única de Servicios. 

1 

día 

6 Instruye al personal responsable dar de baja en el 

SIICAP y en el Sistema Meta 4 (honorarios y 

Nómina 8). 

1 

día 

7 Integra 	la 	documentación 	soporte 	en 	el 

expediente del ex empleado (a). 

1 

día 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 13 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. El jefe inmediato debe asegurarse de contar con los testigos en el momento de levantar el acta 

administrativa o constancia de hechos, según sea el caso. 

2. No se incluye el tiempo del procedimiento jurídico ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje. 

3. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

4. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Entidad. 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación. 

MotiehOPMN-11/1110.ThIgIVIlivo. 

GOBIERNO DE L%,  
CIUDAD DE MÉXICO 

0,41  

rifo  GOBIERNO DE LA 
ty CIUDAD DE MÉXICO 

O 

1. Recibe 
notificación 

relacionada con su 
ausencia mayor a 

tres dial. 
•	  

3. Remite 
justificantes y Acta 

Administrativa. 

4. Recibe acta, la 
revisa y remite a I 

Subdirección 
Jundica. 

• 
5. Instruye al 

personal dar de 

expide
ba a enSIICAp 

Constancia.
y  

6. Instruye al 
personal dar de 
baja en SIICAP y 

en Meta 4. 

7. Integra la 
documentación 
soporte en el 
expediente. 

VALIDO 

C. Estefany Arteaga Suárez 

Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJDOR li 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO D LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Página 	se 255 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestión de nómina quincenal ordinaria y pagos extraordinarios del personal de estructura y técnico 

operativo (Nómina 5) de la CAPTRALIR. 

Objetivo General: 

Gestionar los movimientos de personal (altas, incidencias, descuentos por crédito hipotecario, 

préstamo personal, pensiones alimenticias, laudos, indemnizaciones, entre otros), para la 

elaboración, pago y dispersión de la nómina quincenal y pagos extraordinarios (Nómina 5) del 

personal de estructura y técnico operativo de la CAPTRALIR, de manera eficaz y conforme a la 

normatividad aplicable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Recibe 	el 	responsable 	Técnico 	Operativo 	de 

Incidencias 	(RTOI) 	durante 	la 	quincena 	los 

justificantes 	de 	las 	incidencias 	del 	personal 

técnico operativo del Ente ("Documento múltiple 

de incidencias", licencias médicas expedidas por el 

ISSSTE, oficios de comisión firmados por el jefe 

inmediato, entre otros), las cuales deberán ser 

entregadas a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Administración y Capital Humano, a más tardar, 

tres días naturales posteriores a la fecha de la 

incidencia. 

Analiza 	los 	justificantes 	y, 	en 	caso 	de 

inconsistencias, las comunica de manera verbal al 

empleado(a), para que realice las correcciones y 

remita 	nuevamente 	a 	la 	Jefatura 	de 	Unidad 

Departamental 	de 	Administración 	y 	Capital 

Humano, en un plazo no mayor de dos días 

naturales. 

El RTOI captura justificaciones en el SIICAP y coteja  

la infor51,Se1e?i. 

2 DH 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORE 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

No. Actor Actividad Tiempo 

2 Elabora 	la 	nómina 	con 	los 	Responsables 	de 

Contabilidad 	de 	la 	Jefatura 	de 	Unidad 

Departamental 	de 	Administración 	y 	Capital 

Humano, en el siguiente orden: 

-Analiza listado de incidencias del personal técnico 

operativo, las captura en el SIICAP y procede a 

realizar descuentos, en su caso. 

-Revisa altas y bajas y realiza los movimientos en 

los módulos del SIICAP: 	Recursos humanos y 

Nómina. 

-Analiza y captura en el SIICAP los conceptos por 

pago de estímulos y recompensas para personal 

operativo: día del niño, día de las madres, día del 

padre, convivencia familiar, gastos por titulación, 

nupcias, notas buenas y de mérito, recompensas 

por puntualidad y asistencias ininterrumpidas en 

el semestre, antigüedad, anteojos, ayuda en el 

caso de fallecimiento de familiar directo, estímulo 

de fin de año de acuerdo con las el Reglamento de 

las 	Condiciones 	Generales 	de 	Trabajo 	de 	la 

CAPTRALIR, así como pago de vales de despensa 

(este último se realiza en forma anual). 

-Para el personal técnico operativo, captura una 

vez al año, el pago retroactivo del aumento salarial 

autorizado 	por 	la 	Secretaría 	de 	Finanzas 	del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

-Para el personal de estructura y técnico operativo, 

captura en el SIICAP en los meses de julio y 

diciembre la prima vacacional y, en el mes de 

diciembre el aguinaldo y la gratificación de fin de 

año. 
-Verifica si existen pagos de sueldos retroactivos y 

captura en los módulos de Recursos Humanos y 

Nómina.  

1 DH 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

IfatiglLejkil9MNIStikiefnklición,  
Modernización y Desarrollo Administrativo. 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

.No. Actor Actividad Tiempo 

3 Revisados todos los movimientos a nómina, la 

LCPNTRF "corre" la nómina quincenal o, en su 

caso, la nómina especial y notifica al JUDTIC, para 

que genere el Listado del personal Nómina 5, así 

como el Listado de deducciones, las cuales realiza 

de manera automática el SIICAP. 

Los Responsables de Contabilidad de la JUDACH 

revisan 	ambos 	listados y 	en 	el 	caso 	de 	las 
deducciones, 	dejan 	evidencia 	documental, 

escribiendo su nombre y rúbrica en el "Listado de 

deducciones". La LCPNTRF genera nómina en el 

SIICAP. 

1 DH 

	

Ingresan 	en 	su 	caso 	los 	Responsables 	de 

contabilidad, al Sistema Integral de Información y 

realizan las siguientes actividades en el Módulo de 

Nómina 5: 

• Carpeta Proceso 

o Actualizar Invernóminas 

	

O 	Captura la fecha de pago: (esta debe 

ser la del cierre de quincena 15, 28, 30 

o 31 del mes) 

o Selecciona 	Nómina 	8 	u 	Honorarios 

según aplique. 

o Actualización información 

o Dar clic en aceptar dos veces. 

• Carpeta Proceso 

o Pagos 

o Ingresar fecha de pago (en el caso de 

Nómina 8 un día antes de la quincena 

y para honorarios los días 15 y 28, 30 o 

31 de cada mes, conforme al mes de 

pago). Para cada empleado se inserta 

la fecha de manera manual y se guarda 

dando 	clic 	en 	el 	ícono 
correspondiente. 

7 
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No. Actor Actividad 	1.....—_—_---lienapo 

4 • Carpeta Otros 

o Acceder al archivo de dispersión. 

o Ingresar la fecha de pago. 

o Ingresar a Generar pagos (se escribe la 

fecha de pago) 

El SIICAP genera los archivos para autorizaciones 

en el Módulo Ejecutivo de acuerdo con por el 

monto de la nómina que se dispersará en cada 

banco y se expide cheque, en su caso. 

La 	Jefatura 	de 	Unidad 	Departamental 	de 

Administración y Capital Humano, el Subdirector 

de Finanzas y el Director de Administración y 

Finanzas 	revisan 	los 	pagos 	pendientes 	en 	el 

Módulo 	Ejecutivo del SIICAP, y en 	la 	carpeta 

"Cheques", autorizan y guardan. 

Se elabora los oficios y hojas de trabajo originales 

y recaba rúbrica del Subdirector de Administración 

y 	la 	Jefatura 	de 	Unidad 	Departamental 	de 

Administración y Capital Humano para firma del 

Dirección 	de 	Administración 	y 	Finanzas 	y 	se 

entrega copia 	a 	la 	Unidad 	Departamental de 

Control Presupuestal, para revisión y visto bueno, 

mediante sello de la Unidad. 

Una vez revisada y capturada la información en el 

SIICAP 	la 	Unidad 	Departamental 	de 	Control 

Presupuestal, 	se 	entregan 	los 	oficios 	a 	la 

Subdirección de Finanzas, a la Jefatura de Unidad 

Departamental 	de 	Tesorería 	y 	a 	la 	Dirección 

General. 

1 DH 

5 Genera 	archivo 	.txt 	en 	el 	SIICAP 	realiza 	la 

dispersión, en los bancos correspondientes y, en 

su caso, solicita 	cheque a 	la Subdirección 	de 

Finanzas, que elabora el cheque, el cual se entrega 

en la caja de la CAPTRALIR; se entregan las copias 

de los oficios con los acuses y las copias de las 

dispersiones bancarias a la Jefatura de Unidad 

Departamental 	de 	Administración 	y 	Capital 

Huma 

.7"--•. 	I 	 ,4,  

Mismo 

día 

. 
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No. Actor Actividad 	--- 	-- .--- 	- Tiempo-- 

6 Remite mediante oficio copia del pago de nómina 

y 	retenciones 	a 	la 	Jefatura 	de 	Unidad 

Departamental de Contabilidad y Registro para 

conciliación, en un plazo no mayor de 5 días 

posteriores al pago de la quincena, para que dicha 

Unidad realice el pago de impuestos. En su caso de 

requerirlo, los Responsables de Contabilidad de la 

JUDACH, realizan las aclaraciones necesarias para 

la conciliación, con el personal de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Contabilidad. 

2 DH 

7 Instruye al Responsable de pago de seguros de 

retiro y de vida y del servicio médico del ISSSTE, 

para que genere la factura y realice en forma 

quincenal el pago del servicio médico del ISSSTE. 

Asimismo, 	el 	Responsable 	deberá 	realizar 	el 

procedimiento correspondiente con la Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, para el pago del seguro de 

retiro y del seguro de vida, en forma mensual. 

2 DH 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 3 días hábiles para la elaboración y pago de nómina. 

No se incluye el tiempo para la recepción y captura de justificación de incidencias en el SIICAP. 

Tampoco se incluyen los 2 días hábiles posteriores a la dispersión de la nómina, envío de 

conciliación a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro, ni para el pago de 

seguros. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 3 días hábiles 

Aspectos a considerar: 

1. Para la generación, revisión, pago de nómina y dispersión de la Nómina 5, no se incluye el 

tiempo para la recepción y captura de justificación de incidencias en el SIICAP. Tampoco se 

incluyen los 2 días hábiles posteriores a la dispersión de la nómina, envío de conciliación a la 

JUD de Contabilidad y Registro, ni para el pago de seguros. 

2. El personal debe entregar sus incidencias 

naturales después a la fecha de éstas, co 

manera obligatoria, a más tardar tres días 

de generar la nómina sin retrasos. 

ina n3 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

>lf 



A GOBIERNO DE ;. 
" CIUDAD DE MÉXICO 
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1.....15-5.;.1;*..,'1 	DIERN ;21  DE  LA 
1'1 CIUDAD DE MÉXiCO 

O 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General  de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

3. Se deberá generar oficio semanal, para el requerimiento de recursos para pago de nómina, 

pagos extraordinarios y pago de seguros, para el Subdirector de Finanzas de la CAPTRALIR. 

4. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

5. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativas definidas para la Entidad. 
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'1. El responsable 
recibe durante la 

quincena1°5 
Justificantc de 

Incidencias. 

2. Elabora la 
con los 

resporoables de 
contabilidad. 

---> 

..- 
3. Revisados los 
movimientos se 

genera la nomina 
en el SIICAP. 

4. Ingresa al 
SIICAP, realiza 
actividades y 

genera archivos. 

S. Genera 
archivo .txt en 

SIICAP y realiza 
dispersión en los 

s 	
bancos. 

6. Remite 
mediante oficio 
copla de pago de 

nómina y 
retenciones. 

7. Pago de 
seguros de retiro, 

de vida y del 
servicio medico 

15557E. 

VALIDO 

C. Estefany Arteaga Suárez 
Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano 
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Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

14`)tiern17-"c1ÚAWAtrrAl5M1111 1FPAriTV0 

GOBIERNO DE 1,
O  
	f. 

CIUDAD DE MI y. c o 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Gestión de nómina quincenal ordinaria y pagos extraordinarios del personal de Estabilidad Laboral 

(Nómina 8) y servicios profesionales (honorarios asimilables a salarios de la partida 1211) de la 

CAPTRALIR. 

Objetivo General: 

Gestionar las nóminas quincenales y pagos extraordinarios, en su caso, del personal de Estabilidad 

Laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados 

(Nómina 8) y de Honorarios Asimilables a Salarios (partida 1211), mediante la revisión, análisis y 

dispersión de los productos de nómina enviados por la Dirección General de Capital Humano y 

Uninómina del Gobierno de la Ciudad de México, de manera eficaz y conforme a la normatividad 

aplicable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Consulta productos de pre Nómina 8 y Honorarios 

en las siguientes páginas: 

http://reporte.dgadp.cdmx.gob.mx  (Nómina 8) 

http://intranet.dgadp.df.gob.mx 	(Nómina 	de 

Honorarios). 

1 

hora 

2 Revisa que todos los datos y los montos sean 

correctos, 	de 	ser 	así, 	se 	envía 	correo 	de 

confirmación a la Dirección Capital Humano y 

Uninómina. 
En caso contrario se notifica la inconsistencia para 

su corrección en las siguientes páginas: 

calidad@dgadp.cdmx.gob.mx  

honorarios.sun@gmail.com  

mlarredondo@dgadp.cdmx.gob.mx  

1 

día 

\\. 
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No. Actor Actividad TieTiii15—  

3 Descarga los productos de post nómina correctos 

y completos en las siguientes páginas: 

http://reporte.dgadp.cdmx.gob.mx  (Nómina 8) 
http://i ntra net.dgadp.df.gob.mx 	(Nómina 	de 
Honorarios). 

1 

hora 

4 Ingresa a SIICAP para realizar actividades en el 
Módulo 	de 	Nómina 	8 	y 	Honorarios 
correspondientes. 

5 Ingresa 	a 	SIICAP y generar los archivos 	para 
autorizaciones en el Módulo Ejecutivo de acuerdo 

con por el monto de la nómina que se dispersará 

en cada banco y se expide cheque, en su caso. 

1 

hora 

6 Descarga los archivos, revisar que todos los datos 

del personal sean correctos y estén completos 
para 	generan 	archivo 	en 	el 	SIICAP 	y, 	con 	la 
supervisión 	de 	la 	Jefatura 	de 	Unidad 
Departamental 	de 	Administración 	y 	Capital 
Humano, realizan la dispersión, en 	los bancos 
correspondientes y, en su caso, solicitan cheque a 

la Subdirección de Finanzas, que los entrega en la 
caja de la CAPTRALIR. 

ldía 

7 Remite mediante oficio las copias del pago de 

nómina y retenciones a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Contabilidad y Registro para 
conciliación. 

5 

horas 



No. Actor 

	

1 	.,-_,L;lio  y Desarrolle 

	

Actividad' 	... 
minisir 	' • ierripem• 

hora 

8 Instruye la Jefatura de Unidad Departamental de ----7---- 
Administración 	de 	Capital 	Humano 	a 	los 

responsables para que imprima la factura para el 

pago del servicio médico del ISSSTE del personal 

de Nómina 8 quincenalmente. 

La factura y el comprobante de pago se reciben y 

envían por correo electrónico a la Dirección de 

Uninómina 	a 	las 	siguientes 	direcciones 

electrónicas: 

Lic. Felipe Solís fsolismacdmx@gmail.com  

Lic. Andrea Aguilera Ochoa 

andrea.agulleraochoa@gmail.com  

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 3 días hábiles. 

Este plazo no incluye las la revisión y justificación de incidencias del personal de Nómina 8, ni el 

envío de oficios y anexos a la Jefaturas de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro, ni el 

pago del seguro médico al ISSSTE. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: 3 días hábiles. 

GOBIERNO DE t_ 

CIUDAD DÉ MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJA ORE 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

4a0 
nn#111P, GOBIERNO 

MIXEICLOA  
O 

Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
Coordinación General de Evaluación 

4 

Aspectos a considerar: 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y los 

responsables de Nómina 8 y Nómina de Honorarios realizaran la consulta en las siguientes 

páginas: 

http://reporte.dgadp.cdmx.gob.mx  (Nómina 8) 

http://intranet.dgadp.df.gob.mx  (Nómina de Honorarios). 

2. Se notificara la inconsistencia en caso de que los datos y los montos no sean correctos para 

su corrección a los siguientes correos electrónicos: 

calidad@dgadp.cdmx.gob.mx  

honorarios.sun@gmail.com  

mlarredondo@dgadp.cdmx.gob.mx  
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3. 	La Jefatura de Unidad Departamental de Administración cld-Capital-1-44+-ri~deseafgafa-4es--- 
productos de post nómina correctos y completos para la elaboración de la nómina en las 

siguientes páginas: 

http://reporte.dgadp.cdmx.gob.mx  (Nómina 8) 

http://intranet.dgadp.df.gob.mx  (Nómina de Honorarios). 

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano realiza 

actividades en el Módulo de Nómina 8 y Honorarios correspondiente a través del Sistema 

Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

5. Se deberá revisary capturar la información y entregar los oficios a la Subdirección de Finanzas, 

a la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y a la Dirección General para seguimiento. 

6. Se deberá descargar los archivos .txt en el Sistema Integral de Información de la Caja de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México y revisar que 

todos los datos del personal sean correctos y estén completos. 

7. Entregará oficios de conciliación enviados a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Contabilidad y Registro en un plazo no mayor de 5 días posteriores al pago de la quincena. 

8. Los Responsables de Contabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano realizará las aclaraciones necesarias para la conciliación, con el personal 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad. 

e 

9. Generará oficio semanal, para el requerimiento de recursos para pago de nómina, pagos

y pago de seguro médico del ISSSTE para el Subdirector de Finanzas de la 
CAPTRALIR. 

10. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

11. 	SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

11  

actividades administrativas definidas para la Entidad. 

P ina-228 
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.- 

y 

3. Descarga los 
productos de 
post nomine 
correctos y 
completos 

4. Ingresa a 
5I1C417. realiza 

actividades en el 
modulo de 
nomina 8 

5. Ingresa a 
511CA17  y genera 

los archivos para 
autorizacion en el 
Módulo Ejecutivo 

6. Descarga los 
archivos, genera 
archivos en el 

511CAP y realiza 
dispersión 

) )si 

7. Remite 
mediante oficio 
las copias del 

pago de npomina 

8. Imprime 
Facturas para el 
pago del servido 
médico 1555TE de 

Nomina 8 

)1. 

o 

C. Estefany Arteaga Suárez 
Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano 
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GOBIERNO [)F.- 
CIUDAD DE MÉXICO 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de 

Capital Humano 

Envía oficio y anexos a las áreas administrativas 

para la detección de necesidades de capacitación. 

5 

días 

2 Recibe 	de 	las 	áreas 	administrativas 	las 

necesidades de capacitación. 

3 

días 

3 Recibe el programa de capacitación autorizado 

por el Director de Administración y Finanzas y 

Subdirector de Administración. 

2 

días 

4 Solicita a las Instituciones Públicas de Educación 

Superior la oferta 	de cursos sobre 	los temas 

propuestos. 

10 

días 

5 Recibe 	ofertas 	de 	cursos 	de 	las 	Instituciones 

Públicas 	y 	presentar 	las 	opciones 	para 

autorización. 

1 

día 

N 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Realizar la detección de necesidades e integración del "Programa Anual de Capacitación" de la 

CAPTRALI R. 

Objetivo General: 

Realizar la detección de necesidades para integrar el "Programa Anual de Capacitación" de la Caja 

de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México de la CAPTRALIR, 

para fortalecer y apoyar las competencias del personal de estructura y técnico operativo con el fin 

de brindar un servicio efectivo y eficaz a los usuarios. 



DOR 

LA 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJ 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO D 

CIUDAD DE MÉXICO 

No. Actor Actividad Tiempo 

6 Contacta con 	la 	institución 	seleccionada 	para 

especificar detalles e integrar el "Programa de 

Capacitación" 

3 

días 

7 Informa a las áreas administrativas el "Programa 

de Capacitación". 

3 

días 

8 Elabora informe con los resultados del "Programa 

de Capacitación", archiva para futuras consultas. 

4 días 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 31 días hábiles. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. Elaborará y enviara el "Programa de Capacitación" al Director de Administración y Finanzas y 

Subdirector de Administración. 

2. Enviara la información de los cursos que cubren las necesidades de detección a la 

Subdirección de Administración. 

3. Gestionará las autorizaciones correspondientes ante las áreas pertinentes. 

4. Integrará los grupos a los cursos conforme a las fechas programadas. 

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Capital Humano será la 

responsable de realizar la detección de necesidades de capacitación integrar el "Programa 

Anual de Capacitación" de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

de la Ciudad de México (CAPTRALIR). 

6. Se elaborará el "Programa Anual de Capacitación" de la CAPTRALIR, con base a presupuesto 

autorizado anual. 
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7. La Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Capital Humano, presentará las 

propuestas ofrecidas por las Instituciones Públicas de Educación Superior , a la Dirección de 

Administración y Finanzas, Subdirector de Administración y la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, con el fin de que se 

revisen y aprueben los convenios con la Institución y se inicien los trámites para obtener el 

servicio y proporcionar el pago correspondiente, las acciones se realizarán en apego a la 

normatividad establecida. 

8. Realizara la logística para los cursos establecidos en el "Programa de Capacitación" de la 

CAPTRALIR, así como de difundir las fechas, horarios y sedes. 

9. Entregará reconocimientos el personal Estructura o empleado (a) (Técnico operativo) 

expedidos por la Institución Publica de Educación Superior. 

10. Realizará la evaluación de la calidad del servicio, proporcionado por la Institución Publica de 
Educación Superior considerando lo siguiente: 

- Desempeño: Manejo de grupos y puntualidad de los instructores. 

- Manejo de los contenidos temáticos y su aplicación en el ámbito laboral. 

- Uso de diferentes materiales de apoyo y dinámicas de grupo. 

- Habilidad pedagógica para el desarrollo de los temas. 

- Logística y otros elementos. 

11. Se deberá asegurar que cada curso cuente con el material y equipo suficiente, para realizar el 

registro diario de asistencia y de la evaluación al Facilitador y sobre los materiales y los 

contenidos empleados. 

12. Elaborará el informe Anual de los resultados del "Programa de Capacitación". 

13. De conformidad a la normatividad, vigente aplicable, el personal técnico operativo tendrá la 
obligación de asistir a los cursos de capacitación. 

14. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operat'vo que 
apoya y realiza las actividades adminis 	lyvas correspondientes a este. 
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áreas 
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de 
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de seres ictscles de necesedades 

) 

3. Recibe el 
programa de 
raparetarmn 
autorizado. 

4. Soleceta a 
Institucaones 
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ucaceo 

cas de 
Ed 	n oferta  

cle cursos. 

5. Recibe ofertas 
de unos y 

presenta las 
opciones para su 

autorización 

6. Contacta con la 
Institución 

seleccionada para 
especificar 
detalles. 

7. Informa a las 
áreas 

administrativas el 
''programa de 
Capacitación'". 

8. Elabora Informe 
con los resultados 
del 'Programa de 
Capacetacion y 

arrhnia. 

Je 

o 

C. Estefany Arteaga Suárez 
Jefatura de Unidad Departamental de Administración 

de Capital Humano 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

" GOBIERNO DE LA A  CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE A 
CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

mode.IMUM4M1111111.1J80119,0. 

15. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral en la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativas definidas para la Entidad. 

Diagrama de Flujo: 
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CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJAD 1 RES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 
Secretaría de Administración y Finanzas. 

O COcEcíZNIC., DE LA - 
CIUDAD LIE MÉXICO 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administradvo, 

Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Validar, registrar y optimizar los ingresos que se recauden por los diversos conceptos. 

Objetivo General: 

Validar, registrar y optimizar los ingresos que se recauden por los diversos conceptos a favor de la 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, con la 

finalidad de optimizar los recursos financieros y contar con un correcto control presupuestal y 
contable. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 
1 Subdirección de 

Finanzas 
Recibe por medio de correo electrónico las CLC 

con número, concepto y monto pagado. 
1 

minuto 

2 Reenvía 	a 	las áreas de Tesorería 	y 	Registro 
Presupuestal el correo electrónico de las CLC, con 

número, concepto y monto pagado. 

5 

minutos 

Continúa en la actividad 5 

3 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

Recibe de la Subdirección de Finanzas correo 

electrónico de las CLC con número, concepto y 

monto pagado y concilia con los movimientos 

bancarios, elabora oficios a las áreas de Registro 
Presupuestal y Contabilidad y Registro. 

2 

días 

Continúa en la actividad 5 

4 Envía mediante oficio recibos a la Secretaría de 
Administración 	y 	Finanzas 	de 	la 	Ciudad 	de 
México, 	y 	archiva 	para 	resguardo 	y 	futuras 
consultas 

1 

día 
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Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 
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CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJ 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO D 

CIUDAD DE MÉXICO 

No. Actor Actividad Tiempo 

Continúa en la actividad 12 

5 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Registro Presupuestal 

Recibe de la Subdirección de Finanzas correo 

electrónico las CLC, con número, concepto y 

monto pagado y oficio del área de Tesorería con 

las CLC y movimiento bancario validado. 

5 

minutos 

6 Registra en archivo electrónico las CLC recibidas 

en el mes y en el control presupuestal por: fecha, 

concepto y monto. 

1 

día 

7 Captura en el módulo de "Ingresos" del sistema 

SIICAP de acuerdo al concepto y monto. 
1 

día 

8 Archiva la documentación que se afecta al ingreso 

en el mes, para su adecuado control, resguardo y 

futuras consultas. 

1 

hora 

Continúa en la actividad 11 

9 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Contabilidad y Registro 

Recibe 	oficio 	con 	las 	CLC 	y 	movimientos 
bancarios por parte de la Jefatura de Unidad 
Departamental 	de 	Tesorería, 	valida 	la 
documentación. 

1 

día 

10 Valida 	en 	el 	módulo 	del 	SIICAP 	la 	póliza 
correspondiente, imprime la póliza del ingreso y 
firma de autorizado. 

1 

día 

11 Archiva en el consecutivo de pólizas de ingresos 
del 	mes correspondiente, 	para su 	adecuado 
control, resguardo y futuras consultas. 

1 

hora 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 7 días 2 horas con 11 minutos 

Plazo o Periodo normativol-administra 	máximo de atención o resolución: No aplica 

ry 

\( 
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CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaria de Administración y Finanzas. 

coorchillIMFAR 9 vo 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 
Aspectos a considerar: 

	

1. 	La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, 

es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio; por 

ingresos por diferentes conceptos de: 

Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, del calculado sobre el sueldo básico que 

es: 

0.75% para cubrir riesgos de trabajo; 

• 6% para cubrir las prestaciones y servicios que otorga la Entidad. 

>- 5% para constituir el fondo de la vivienda. 

- Intereses por concepto de inversiones en Bancos y Casa de Bolsa. 

- Pago de las prestaciones y servicios que son: 

Préstamos personales: Corto plazo, mediano plazo y escolares 

• Créditos con garantía hipotecaria 

Cartera vencida de Préstamos personales: Corto plazo, mediano plazo y escolares 

)%- Cartera vencida de Créditos con garantía hipotecaria 

- Cuotas Sindicales 

Aplicación de los recursos de remanentes de los ejercicios fiscales anteriores, que se 
consideran ingresos para todos los efectos. 

Prescripción son por los pagos de las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y 

cualquier otra prestación en dinero a cargo de la Institución, prescribirán en favor de ésta 

cuando hayan transcurrido cinco años, contados a partir de la fecha en que legalmente se 

hicieran exigibles. 

- Pago de "Bases" por Licitaciones Públicas Nacionales que realiza la Entidad. 

	

2. 	La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México remite vía correo 

electrónico cada 15 días, los documentos denominados "Cuentas por Liquidar Certificada" 

(CLC), la cual indicará número de CLC, concepto y con el monto. 

3. 	La Subdirección de Finanzas será la re 	.able controlará, supervisará y optimizará los 

ingresos recibidos por diversos conce 

( 	
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A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(\) Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería 

• Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal 

Integrará la información en archivo electrónico "Cuadro ejecutivo" de las "Cuenta por 

Remitirá cada 15 días las "Cuentas por Liquidar Certificada" (CLC), a las siguientes áreas 

administrativas: 

4. 	La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería verificará que los depósitos de los ingresos 

de la Entidad, por concepto de aportaciones y retenciones, se efectúen de la siguiente forma: 

- Deberá imprimir los movimientos bancarios para identificar los ingresos especificados en 

las "Cuenta por Liquidar Certificada" (CLC). 

- Turnará copia de los movimientos bancarios conciliados con las "Cuenta por Liquidar 

Certificada" (CLC), a la Unidad Departamental de Control Presupuestal. 

- Deberán archivar impresos la "Cuenta por Liquidar Certificada" (CLC) por concepto de 

ingresos y movimientos bancarios conciliados. 

- Capturará la fecha de pago de las aportaciones por "Cuenta por Liquidar Certificada" en 

módulo del SIICAP. 

- Elaborará oficio de los ingresos y se entregará a las siguientes áreas: 

Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal 
• Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro 

- Remitirá a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, anexando 

recibos de cada movimiento de ingresos, mediante oficio firmado por la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Entidad. 

5. 	La Jefatura de Unidad Departamental de Control Presupuestal validará archivos electrónicos 

por aportaciones de ingresos emitidas en las "Cuenta por Liquidar Certificada" (CLC). 

- Validará los movimientos bancarios conciliados con las "Cuenta por Liquidar Certificada" 

(CLC). 

Liquidar Certificada" (CLC). 

Registrará en el módulo del SIICAP 	aciones y uotas de jubilados y pensionados 
de acuerdo al concepto y onto asi 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

Mod a  at3men19-0,rfirePilvo• 
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Coordinación General de Evaluación, 
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Integrará al termino del mes las "Cuenta por Liquidar Certificada" (CLC) en el "Informe 

Conciliación - Programática Presupuestal" e "Informe Mensual de Ingresos". 

Deberá solicitar la validación de los "Informe Conciliación - Programática Presupuestal" e 

"Informe Mensual de Ingresos", mediante oficio a la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, mismos que serán mensual, trimestral o anual. 

- Archivará los "Informe Conciliación - Programática Presupuestal" e "Informe Mensual de 

Ingresos" de ingresos del mes correspondiente, para su adecuado control, resguardo y 

futuras consultas. 

6. 	La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro validará el registro de 

ingresos en las "Cuentas Contables" correspondientes, de la siguiente forma: 

- Validará en el módulo del SIICAP el registro generado por el Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería. 

- Deberá confirmar los importes y cuentas contables afectadas. 

En caso de existir error, se informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. 

Deberá solicitar a la Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, la apertura de la póliza con error registrada en el módulo del SIICAP. 

Realizará la corrección necesaria y se verificará que la información se registre 

correctamente 

- Emitirá e imprimirá la póliza del ingresos registrado, en el cual se anexará la 

documentación soporte. 

- Se tratarán los registros contables por concepto de prescripciones al final de cada mes, 

cuando así lo soliciten distintas áreas administrativas de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

Deberá estar debidamente firmada cada póliza que se genere por conceptos de ingresos. 

Archivará en el consecutivo de pólizas de ingresos del mes correspondiente, para su 

adecuado control, resguardo y futuras consultas. 

7. 	El presente procedimiento no exime de r 	sabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades admini 	.s corresponden s a este. 
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Secretaria de Administración y Finanzas. 

C°195ffinegiOlggfhla 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

O 	P 	L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJA 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

8. 	SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

Diagrama de Flujo: 
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Secretaría de Administración y Finanzas. 

Coordinación General de Evaluación, 

Modernizacióny Desarrollo Administrativo. 
MANUAL ADMINISTRATIVO 
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re 0 
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OW  

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJA 
A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

Proceso Sustantivo: 

Gestión de Prestaciones Económicas y Servicios 

Nombre del Procedimiento: 

Inversiones de los recursos financieros de la CAPTRALIR. 

Objetivo General: 

Realizar las inversiones de los recursos financieros de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 

de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), con el propósito de optimizar los 

rendimientos del portafolio de Inversión para asegurar el máximo nivel de rentabilidad de las 

inversiones provenientes de las disponibilidades presupuestales. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

Ingresa al sistema de la banca electrónica de la 

Institución bancaria y confirma los depósitos por 

los diferentes conceptos. 

10 

minutos 

2 Realiza la suma de los montos depositados y resta 

el monto de los diferentes pagos para obtener el 

recurso disponible para invertir. 

5 

minutos 

3 Cotiza vía telefónica con las diferentes Casas de 

Bolsa y registra en la bitácora diaria las tasas de 

interés ofrecidas por las mismas Casas de Bolsa. 

10 

minutos 

4 Cierra la inversión con la Casa de Bolsa que ofrece 

la tasa más alta. 
10 

minutos 

5 Solicita vía telefónica la carta confirmación a la 

Casa de Bolsa de la inversión realizada y recibe 
correo 	electrónico 	del 	documento 	con 	las 
características 	del 	instrumento 	en 	el 	cual 	se 
invirtió. 

1 

hora 

6 1  
' 

	

Registra en el C 	. «ro Diario de Inversiones los 
movimientekalr-rsión por día. 

...r),  

	

7 	_ 	) 	I 	k  

30 

minutos 

Págiá 240—de 
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No. Actor 
.._. ......,_. . 

Actividad Tiempo 
....._ 	.  

T 	
_... 	...., 

7 Ingresa al 	módulo del SIICAP y registras las 

inversiones realizadas por día. 
20 

minutos 

8 Imprime el Cuadro Diario de Inversiones, archiva y 

resguarda para futuras consultas. 
15 

minutos 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 2 horas, 40 minutos 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 
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Secretaría de Administración y Finanzas. 

Aspectos a considerar: 

1. La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, 

es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio; por 

lo cual deberá administrar las reservas financieras, procurando que las inversiones se 

canalicen a través de los instrumentos financieros que reporten los mayores rendimientos, 
seguridad y liquidez para la Entidad. 

2. Los Ingresos provenientes del "Fondo a la Vivienda" y del "Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones", se componen de: 

• 0.75% para cubrir riesgos de trabajo. 

• 6% para cubrir las prestaciones y servicios que otorga la Entidad. 
• 5% para constituir el fondo de la vivienda. 

3 	Se deberán invertir los depósitos por concepto de: 

• Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Vencimiento de Inversión a plazo y/o diaria. 

• Pago de interés y/o corte de cupón (diario, mensual y semestral). 

• Pagos ingresados por Caja General de la CAPTRALIR, por diversos conceptos. 

4 	Se deberán seguir los lineamientos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, con relación a las inversiones. 

5 	Se deberá realizar la contratación con las Instituciones Bancarias con 
rendimiento y tasa preferencial. 

base al mejor  
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6 	La tasa de la cotización pudiera variar con la tasa del cierre, debido al comportamiento del 

mercado. 

7 	La Dirección General vigilará e instruirá a la Dirección de Administración y Finanzas que las 

inversiones sean de mayor rendimiento, seguridad y liquidez que requiera la Entidad. 

8 	La Dirección de Administración y Finanzas instruirá que las inversiones sean canalizadas a 

través de instrumentos financieros que reporten mayores rendimientos, seguridad y liquidez 

que requiera la Entidad, de común acuerdo y con autorización de la Dirección General. 

9 	La Subdirección de Finanzas deberá planificar los montos de disponibilidades a invertir en los 

instrumentos financieros que mejor convengan a la Entidad. 

10 	Los contratos de inversión que se efectúen con las Instituciones Financieras, deberán estar 

firmados por: 

• Dirección General. 

• Dirección de Administración y Finanzas. 

• Subdirector de Finanzas. 

• Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. 

• Representantes de las Instituciones Financieras. 

11. 	Se deberá elaborar al inicio del día el "Programa de Pagos" para la transferencia de fondos a 

las cuentas de inversiones a las diversas cuentas de cheques. 

12 	Se informará cada mes los movimientos de las inversiones al Subcomité de Inversión y Análisis 

de Riesgos de la CAPTRALIR. 

13. Se deberá entregar a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro los 

siguientes documentos: 

• Carta Confirmación de inversión. 

• Estados de Cuenta bancarios y de inversiones. 

14. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro deberá validar en el módulo 

del SIICAP, la información registrada por los movimientos de inversiones y generar la póliza 

correspondiente de la inversión. 

15. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 
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16. SI ICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de PreviSitiTp-áráTfInTánTén—LTSTa—dé 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Elaboración y Entrega de cheques - pagaré a diversos acreedores. 

Objetivo General: 

Elaborar y entregar cheque - pagaré que emita la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México, a favor de diversos acreedores, con el fin de cubrir el pago 

correspondiente de diferentes conceptos. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

Recibe oficio de solicitud de emisión de cheque - 

pagaré con documentación soporte. 
15 

minutos 

2 Verifica firmas electrónicas en el módulo del SIICAP de 

las áreas administrativas autorizadas, para la emisión 

del cheque - pagaré. 

5 

minutos 

¿Está autorizado? 

NO 

3 Comunica a las áreas administrativas autorizadas que 

falta la firma electrónica. 
15 

minutos 

Regresa a la actividad 2 

SI 

4 Elabora cheque - pagaré y anexa documentación 

soporte. 
15 

minutos 

5 Genera en el módulo del SIICAP el Reporte General de 

los cheques - pagaré, elaborados por día. 
5 

minutos 
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No. Actor Actividad '------ "'Tiempo'...' 
6 Entrega Reporte General con cheques - pagaré y 

documentación soporte al área de Caja General de la 

CAPTRALI R. 

1 

hora 

7 Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Tesorería 

(Caja General) 

Recibe 	Reporte 	General 	con 	cheques - 	pagaré y 
documentación soporte 

5 

minutos 

8 Acomoda 	por 	concepto 	los 	cheques 	- 	pagaré 	y 
documentación soporte y vocea al interesado. 

10 

minutos 

¿Se encuentra el interesado? 

NO 

9 Separa cheque - pagaré y documentación soporte, para 

su entrega posterior o su cancelación. 
9 

minutos 

Regresa a la actividad 8 

Sí 

10 Solicita al interesado los requisitos para la entrega del 

cheque - pagaré y documentación soporte. 
3 

minutos 

¿Cumple con requisitos? 

NO 

11 Informa al interesado el motivo por el cual no cumple 

con los requisitos. 
2 

minutos 

Continúa en la actividad 9 

Sí 

12 Solicita firma al interesado en el cheque - pagaré y 

documentación soporte, sella y entrega al interesado 
cheque. 

5 

minutos 

Fin del procedimiento 

T'empo aproximado de ejecución: 1 hora, 34 minutos. 

Plazo o Periodo n rmativoc ,,,pstrltivo máximo de Iención o resolución: No aplica 
... 	) 	 , 

P  
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Aspectos a considerar: 

1. Todos los trámites son gratuitos. 

2. El área de Caja General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

de la Ciudad de México (CAPTRALIR), dependerá de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Tesorería. 

3. 	Horario para la entrega de cheques - pagaré será de 8:00 a 14:00 horas. 

4. 	Requisitos: 

Para la entrega del cheque - pagaré de acreedores diversos, el interesado deberá cubrir los 

requisitos que determine la Subdirección de Finanzas a través de la Unidad Departamental 
de Tesorería. 

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería solicitará la emisión de las chequeras a las 
Instituciones Bancarias. 

6. Se dotará diariamente a la cuenta de cheques la disponibilidad del recurso. 

7. Para la elaboración de cheque - pagaré, las áreas administrativas deberán presentar oficio 

con la documentación soporte con un día de anticipación. 

8. Se definirá por acreedores diversos a: 

- Proveedores. 

Reintegros hipotecarios. 

Ayuda de prótesis. 

Sentencias y laudos. 

Pago del 5% Fondo de la Vivienda. 

Ayuda de gastos funerarios. 

Reintegro a corto plazo. 

Indemnización global y finiquito. 

Nómina de empleados. 

- Nomina 8. 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC). 
Fondo revolvente. 

Fondo de la Vivienda del InItituto de gu dad y Servicios Sociales de los Trabajadores d 

Estado (FOVISSSTE). 

/i :I  
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- Nómina de pensionados y jubilados. 

- Pago de primera vez. 

- Pagos extemporáneos. 

Secretaria de Administración y Finalizas. 

CoorlInat§icsAQI9hUgáigimQ 

Modernización y Desarrollo Administrativo. 

9. 	Las área solicitantes para la emisión y entrega de cheques - pagaré serán: 

Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 

Subdirección jurídica y Normativa. 

- Subdirección de Prestaciones. 

Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano. 

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. 

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro. 

Jefatura de Unidad Departamental de Bienestar Social. 

10. Para la emisión del cheque - pagaré se deberá contar con la autorización previa en el SIICAP 
de las áreas solicitantes. 

11. El cheque - pagaré para su cobro deberá contener como mínimo dos firmas autorizadas que 
podrán ser: 

- Dirección General. 

- Dirección de Administración y Finanzas. 

- Subdirección de Finanzas. 

- Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería. 

12. Para la entrega del cheque - pagaré que tuviese que ser trasladado fuera de la Entidad por 

diversos motivos, el área administrativa deberá requisitar el formato de "Vale Provisional de 
Caja General". 

13. Las áreas administrativas deberán entregar a más tardar 3 días hábiles el pagaré trasladado 
firmado por el beneficiario. 

14. Se deberán cancelar después de 5 días hábiles los cheques - pagarés no entregados al 
beneficiario. 

15. Se ordenará porfolio las pólizas entregadas y por cuenta bancaria. 

16. Se marcará en el módulo del SIICAP por número de folio los cheques - pagarés entregados al 
día. 

17. Se deberá sellar el Reporte General con 	nda de "Cancelado" o "Pagado". 

4, 
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CIUDAD DE MÉXICO 

18. Se conciliará los cheques - pagaré con el Reporte General. 

19. Se entregará la relación de pagarés pagados y cancelados a la Unidad Departamental de 
Control Presupuestal. 

20. Queda prohibido la entrada a cualquier persona ajena al área de Caja General de la 
CAPTRALIR. 

21. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 
apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

22. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 
actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Proceso Sustantivo: 

Gestión Administrativa y Financiera 

Nombre del Procedimiento: 

Entrega de cheques - pagaré por concepto de préstamos personales a corto, mediano plazo y 
escolares. 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJAD RES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 

CIUDAD DE MÉXICO 

GOBIERNO DE  LA A  CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

C°~19ÁIRIIIII4tRMeiVO 
Modernización y Desarrollo Administrativo. 

Objetivo General: 

Entregar el cheque - pagare emitido por la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones por 
concepto préstamos personales a corto, mediano plazo y escolares a los derechohabientes de la 
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

Descripción Narrativa: 

No. Actor Actividad Tiempo 

1 Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Tesorería 
(Caja General) 

Recibe cheque - pararé emitido por la Jefatura de 
Unidad 	Departamental 	de 	Prestaciones 
Económicas y vocea al derechohabiente. 

3 

minutos 

¿Se encuentra el derechohabiente? 

NO 

2 Separa cheque - pagaré para su entrega posterior 
o su cancelación. 

1 

minuto 

Continúa en las actividades 1 

SÍ 

3 Solícita 	al 	derechohabiente 	requisitos 	para 	la 
entrega del cheque - pagaré. 

3 

minutos 

¿Cumple con requisitos? 

NO 

4 

P... 

/Cancela ch 41iirsagaré y regivy en la libreta. 

/ 	 - 	l \ \ 	,/ 
5 

minutos 

°IyPágin 50-cle  
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No. Actor 
• . , 	.....-. 	  

Actividad 	
....... 

Tiempo 

Continúa en la actividad 6 

SÍ 

5 Solicita firma al derechohabiente en el cheque - 

pagaré, sella y entrega. 
5 

minutos 

6 Elabora relación pagarés pagados y cancelados y 
archiva. 

1 

hora 

Fin del procedimiento 

Tiempo aproximado de ejecución: 1 hora con 17 minutos. 

Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica 

Aspectos a considerar: 

1. Todos los trámites son gratuitos. 

2. El área de Caja General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 
de la Ciudad de México (CAPTRALIR), dependerá de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Tesorería. 

3. Horario de Entrega de cheques de préstamos personales será de: 

- Préstamos a corto plazo de: 07:00 a 10:00 horas. 

- Préstamos a mediano plazo de: 07:00 a 13:00 horas. 

- Préstamos escolares de: 07:00 a 14:00 horas (Únicamente en el período establecido) 

4. Requisitos: 

Para la entrega del cheque - pagaré por concepto de préstamos personales a corto, mediano 
plazo y escolares, el interesado deberá cubrir los requisitos que determine la Subdirección de 
Finanzas a través de la Unidad Departamen 	de Tesorería. 
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5. Se entregará a la Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones Económicas el paquete 

con el formato de cheques - pagaré que serán emitidos por concepto de préstamos personales 

durante el horario establecido. 

6. Queda prohibido la entrada a cualquier persona ajena al área de Caja General de la 
CAPTRALIR. 

7. Se deberá registrar en la bitácora los números de folios del paquete entregado y se solicitará 

la firma de quien recibe. 

8. Se deberán cancelar los cheques - pagarés no entregados al beneficiario, después de las 13:00 

horas. 

9. Se marcará en el módulo del SIICAP por número de folio los cheques - pagarés entregados. 

10. Se conciliará los cheques - pararé con los listados entregados por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Prestaciones Económicas. 

11. Se entregará la relación de pagarés pagados y cancelados a la Unidad Departamental de 

Prestaciones Económicas. 

12. El presente procedimiento no exime de responsabilidad al personal técnico - operativo que 

apoya y realiza las actividades administrativas correspondientes a este. 

13. SIICAP.- Sistema Integral de Información de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Es una herramienta informática que ayuda de 

manera automatizada e integral la operación diaria de los diferentes trámites, servicios y 

actividades administrativas definidas para la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 
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VI. GLOSARIO 

• Acta: Documento oficial o constancia legal de los Acuerdos presentados y aprobados por los 

integrantes del H. Consejo Directivo (Órgano de Gobierno) de la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR). 

• Acuerdo: Carácter que adquiere una resolución del H. Consejo Directivo (Órgano de Gobierno) 

de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 
(CAPTRALIR). 

• CAPTRALIR: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de 
México. 

• CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

• Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

• Estatuto: Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

• ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

• LFT: Ley Federal del Trabajo. 

• OIC: Órgano Interno de Control en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

• Órgano de Gobierno: Honorable Consejo Directivo de la Caja de Previsión para Trabajadores 
a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Reglamento de Prestaciones: Reglamento de Prestaciones de la Caja de previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Reglamento Interno: Reglamento Interno que fija las Condiciones Generales de Trabajo de los 

Empleados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

;081ERNO DE 1 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRAB ADO 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO lELA 

CIUDAD DE MÉXICO 

GOEIIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

• SIICAP: Sistema Integral de Infor ación de la Caja de previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya de la Gobierno de la Ciuda de Mé 
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VII. APROBACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 

A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

APROBÓ 

L.C. JORGE FRANCO AM; OCIO 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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