
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 

Lic. Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Jefe Delega cional en Miguel Hidalgo , con fundamento en los artículos 117 primer 
párrafo y fracción XI; 118 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XLV y LVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 
artículos 97, 101 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 22 de marzo de 2010 fueron publicadas en el N° 803 de la Gaceta Oficial del Distrito Fed eral, Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Social, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Delegacional para el ejercicio 
fiscal 2010. 
 
Que el objetivo es promover actividades de turismo mediante la prestación del servicio de traslado a centros turísticos, 
culturales o de diversión para elevar el nivel cultural y de recreación de la población miguel hidalguense. 
 
Que por lo anterior, la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo, presenta con el propósito difundir y 
publicitar el programa a los habitantes de la demarcación territorial, el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE L PROGRAMA RECORRIDOS TURÍSTICOS A 
CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGAC IONAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. 
 

CONVOCATORIA 
B A S E S 

 
Requisitos y procedimiento de acceso. 
 
1. El acceso es abierto y gratuito el cual se deberá hacer por escrito bajo las siguientes modalidades: 
 

a) Solicitud a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, ubicado en Parque Lira número 94, planta 
baja, colonia Ampliación Daniel Garza, Código Postal 11840, al menos con 15 días naturales de anticipación al 
recorrido turístico. 
b) Las Instituciones Educativas Públicas, Instituciones Sociales y de Asistencia sin fines de lucro, así como grupos 
sociales vulnerables deben presentar: 

 
- Solicitud dirigida a la Unidad Departamental de Turismo ubicada en la calle 11 de abril número 338, 
colonia Escandón, con quince días naturales de anticipación a la fecha del recorrido. 
- Anexar a la solicitud listado de asistentes el cual deberá de contener apellido paterno, apellido 
materno, nombres, edad y sexo del beneficiario. 
- Es obligatorio adjuntar a la solicitud copia de credenciales y/o gafetes de cada uno de los asistentes. 

 
2. La autorización de solicitud de recorridos turísticos, se condicionará a cubrir como mínimo 35 personas y máximo 45 por 
recorrido. 
 
3. Antes de que se cumplan 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, la Unidad 
Departamental de Turismo establecerá comunicación con el solicitante para programar el recorrido. En el supuesto de que 
se agoten los recursos para este programa y haya más solicitudes se procurará programarlas como prioritarias en el 
siguiente ejercicio. 
 
Para garantizar el acceso al programa con perspectiva de género, se establecerán horarios preferenciales para mujeres 
trabajadoras y adultos mayores. 
 
“Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el 
Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 
Único: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Demetrio Javier Sodi de la Tijera 
 

(Firma) 
 

Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo  


