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AVISO POR EL CUAL SE HACE PÚBLICO EL LISTADO DE PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS AL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Rufino H León Tovar, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 70 fracción VIII y 71 fracción I, III, IV, IX y XI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 1°, 19 y 20 del Estatuto Orgánico del Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal, en relación con lo establecido en el articulo 14 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; doy a conocer el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE HACE PÚBLICO EL LISTADO DE PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS AL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

CONSIDERANDO 
 
1.- Que el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, congruente con la metodología, políticas y normas 
generales emitidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, elaboró los presentes procedimientos; los cuales 
tienen como propósito fundamental el vincular al Personal de este Organismo y/o a la ciudadanía, con las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico – Operativo responsables de las actividades que se realizan en el desarrollo de los 
mismos. 
 
2.- Que el presente listado corresponde a 22 procedimientos, los cuales fueron sancionados por la Coordinación General de 
Modernización Administrativa de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, quedando registrados e 
integrados al Manual Administrativo vigente de este Organismo, documentos que se encuentran en original en los archivos 
de la Dirección de Calidad e Ingeniería para su consulta. 
 
3.- Que a efecto de garantizar el efectivo acceso a la información pública, los entes públicos están obligados a brindar a 
cualquier persona la información que les requiera sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, bajo las modalidades de reservada o confidencial, atendiendo a las principios de legalidad, 
certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad de sus actos. 
 
4.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 14, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal, tiene publicada la información 
contenida en el considerando cuarto en su pagina de Internet: www.ste.df.gob.mx. 
 
En razón de lo anterior se ha tenido he tenido a bien emitir el siguiente 
 
AVISO POR EL CUAL SE HACE PÚBLICO EL LISTADO DE PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS AL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE 
AL DICTAMEN NO. MA-10DTE-13/2005. 
 
Registro.- Nombre del Procedimiento 
 
� 179.- Retiro, mantenimiento y recuperación de equipos y accesorios para baja tensión 
 
� 180.- Reclutamiento, selección y control de prestadores de servicio social 
 
� 181.- Conservación y mantenimiento de la catenaria del tren ligero 
 
� 182.- Trámite de préstamo personal a cuenta de su compensación por antigüedad (trabajadores de base) 
 
� 183.- Trámite y autorización de tiempo extra, paseos o guardias 
 
� 184.- Solicitud, trámite y ejecución de las órdenes de trabajo 
 
� 185.- Inversiones financieras por los excedentes de tesorería 
 
� 186.- Licitación Pública para enajenar bienes no útiles 
 
� 187.- Mantenimiento preventivo menor eléctrico y electrónico tipo “A” (revisión diaria) 
 
� 188.- Trámite para la solicitud de autorización del programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios 
(Honorarios y Estudios e Investigaciones) 
 
� 189.- Trámite de pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
� 190.- Operación y control del centro de fotocopiado 



 
� 191.- Evaluación y validación del servicio de limpieza 
 
� 192.- Suministro de agua purificada 
 
� 193.- Trámite para la aplicación y cumplimiento de garantía sobre refacciones y equipos 
 
� 194.- Integración de información de gestión del STE a dependencias externas 
 
� 195.- Dictamen médico de estado inconveniente 
 
� 196.- Control, recolección, confinamiento y trámite de los residuos peligrosos que se generan dentro de las instalaciones 
del Organismo 
 
� 197.- Trámite para la autorización y entrega de viáticos y pasajes de comisiones oficiales 
 
� 198.- Trámite para enajenar bienes no útiles mediante invitación restringida a cuando menos tres compradores 
 
� 199.- Desmantelamiento de las subestaciones eléctricas rectificadoras que se encuentran fuera de servicio 
 
� 200.- Entrega de vehículos a talleres externos para reparación 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Los 22 procedimientos, entrarán en vigor a partir de la publicación del presente listado. 
 
TERCERO.- La Dirección de Calidad e Ingeniería, deberá distribuir entre las áreas responsables una copia de cada uno de 
los 22 procedimientos, así como del presente documento, para su observancia y aplicación. 
 

Ciudad de México, D.F. 18 de marzo de 2010 
 

(Firma) 
 

LICENCIADO RUFINO H LEON TOVAR 
DIRECTOR GENERAL 


