
OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL A 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

CIRCULAR OM/2509/2009 
 

México, D. F., a 27 de Noviembre de 2009. 
 

CIRCULAR OM/2509/2009 
 

CC. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL D. F. 
Presentes 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 fracción XIV, 16 fracción IV y 33 fracciones, II, XV y XXV de la Ley Orgánica de 
Administración Pública del Distrito Federal; 5º fracción I, 7º fracción XIII numeral 1, 8º, 27 fracciones II y XXIII y 98 fracción II del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Capítulos II numeral 2, III, IV y VIII numerales 1 y 6 de los 
Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a las partidas 
presupuestales 3301 ´Honorarios´, 3302 ´Capacitación´, 3303 ´Servicios de Informática´, 3304 ´Servicios Estadísticos y 
Geográficos’ y 3305 ´Estudios e Investigaciones´, vigentes; y con el propósito de contar con el Programa Anual de Contratación 
(PAC- Partidas Presupuestales 3301 “Honorarios” y 3302 “Capacitación”) de manera oportuna, me permito hacer de su 
conocimiento los siguientes aspectos para su formulación: 
 
Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios 2010: 
 
1. Durante los meses de diciembre de 2009 y/o enero de 2010, se entregarán en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal, los Programas Anuales de Contratación de Prestadores de Servicios, los cuales deberán formularse 
atendiendo lo siguiente: 
 
• Los Programas Anuales que se ejerzan con cargo a la partida 3301 recursos fiscales, recursos de aplicación automática 
(autogenerados) y/o recursos propios, deberán presentarse ajustando en los folios los montos brutos mensuales para la 
contratación de cada prestador de servicios al Sistema de Niveles autorizado por la Contraloría General, la Secretaría de Finanzas y 
esta Oficialía Mayor, mediante la CIRCULAR/CG/SF/OM/I/2009, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 639, de 
fecha 24 de julio de 2009. Únicamente los recursos federales quedan excluidos de la aplicación de dicho Sistema. 
 
• Los Programas Anuales tendrán que sujetarse y/o ajustarse a la Disponibilidad Presupuestal que se autorice a las mencionadas 
partidas para el ejercicio fiscal 2010, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
• Adjuntar los siguientes requisitos: 
 
a) El Oficio y calendario de suficiencia presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas, para el ejercicio fiscal 2010. 
 
b) En el caso de la partida 3301 ´Honorarios´, el dictamen de autorización de opinión técnica favorable, emitido por la Coordinación 
General de Modernización Administrativa, para los folios con montos asignados a personas físicas, que sean iguales o superiores a 
la percepción mínima del personal de estructura del Gobierno del Distrito Federal. 
 
c) Para la partida 3302 ´Capacitación´, el dictamen técnico, emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal y/o Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal, donde se autoriza el Programa Anual de Capacitación, y en su 
caso, copia del oficio de liberación de recursos cuando el presupuesto contenga los dígitos identificadores 10 y 11. 
 
d) El oficio de informe al Comité o Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual contendrá el 
número total de prestadores de servicios, vigencia de los contratos y el monto total bruto requerido. 
 
e) La Justificación del Programa. 
 
f) Tratándose de Entidades, el oficio de autorización expresa de su Órgano de Gobierno para la contratación de prestadores de 
servicios. 
 
g) Los formatos DAP-01 o DAP-01 BIS, DAP-02 y DAP-03 debidamente requisitados, mismos que no serán aceptados como 
válidos, si no se respeta la estructura y los instructivos correspondientes al año 2010 que se anexan a la presente. 
 
2. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que opten por llevar a cabo lo dispuesto por los artículos 472 ó 485 
del Código Financiero para el Distrito Federal vigente, deberán: 
 
I. Solicitar a la Secretaría de Finanzas la autorización previa para efectuar trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar 
o continuar a partir del primero de enero de 2010, aquellos servicios que por su importancia así lo requieran. 
 
II. Una vez obtenida dicha autorización, solicitar a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal la autorización 
de su Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios de forma parcial (Por los tres primeros meses), debiendo 
cumplir con los requisitos establecidos en los incisos del “b” al “g” del tercer punto del numeral 1 de la presente. 
 
Los casos no previstos en las presentes disposiciones serán resueltos por la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 
 



Para cualquier comentario y/o aclaración, favor de comunicarse con el Lic. Guillermo S. Boyzo González, la Lic. Rubí Bastar Murillo 
ó el C. Gustavo Medina Sánchez, al número telefónico 55-78-69-88, extensiones 2517, 2518 y 2503, respectivamente. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
EL OFICIAL MAYOR 
 
(firma) 
 
LIC. RAMÓN MONTAÑO CUADRA 
 
C.c.p.  Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Distrito Federal.- Para su conocimiento. 
 Lic. Ricardo García Sáinz Lavista.- Contralor General del Distrito Federal.- Para su conocimiento. 
 Lic. Irak López Dávila.- Coordinador General de Modernización Administrativa.- Para su conocimiento y efectos. 
 Lic. Justo Federico Escobedo Miramontes.- Director General de Administración y Desarrollo.- Para su conocimiento y efectos. 
 Lic. Gustavo Ruíz Medina.- Director de Capacitación y Desarrollo de Personal.- Para su conocimiento y efectos. 
 
Anexo: disco 3.5, contenido archivo magnético con los Formatos e Instructivos DAP’S 2010. 


