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Circular CG/OM/SF/III/2012 

 
CC. Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal 
P r e s e n t e s 
 
Con fundamento en los artículos 115, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracciones VIII, XIV y XV; 
16, fracción IV;30, fracción XIV; 33, fracciones II, XV y XIX y 34, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 11, fracción VI, 12 y 26, fracción X, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 3, 20 fracción VI y 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2012 y 
44,57,83, fracción IV, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Gabinete de Gestión Pública Eficaz 
emite los siguientes 
 

Lineamientos 
 

Derivado de los trabajos que en materia de contención del gasto viene realizando la Administración Pública del Distrito 
Federal, la previsión de medidas de índole administrativo, jurídico, financiero y fiscal con motivo del cambio de la 
Administración Pública del Distrito Federal para poder cumplir con un cierre eficiente de gasto durante el ejercicio actual y 
con la finalidad de garantizar una acción eficaz, la contratación de personal con cargo a la partida presupuestal específica 
1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” se sujetará a los siguientes: 
 
Primero.- Las Delegaciones podrán tramitar las continuidades de sus Programas ante las instancias correspondientes por 
los meses de octubre, noviembre y diciembre tomando como base para cada mes el importe bruto mensual máximo 
autorizado al mismo en el mes de septiembre del año en curso, financiados con recursos fiscales, federales y 
autogenerados, por tal razón podrán realizar modificaciones a los mismo y se les exime de la Norma Quinta, debiéndose 
apegar a su presupuesto modificado autorizado a dicha partida por parte de la Secretaría de Finanzas para el presente 
ejercicio fiscal. 
 
Segundo.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades podrán tramitar las continuidades de sus Programas 
ante las instancias correspondientes por los meses de octubre, noviembre y diciembre tomando como base para cada mes 
el importe bruto mensual máximo autorizado al mismo en el mes de septiembre del año en curso, y los cuales sean 
financiados con recursos federales y autogenerados; debiéndose apegar a su presupuesto modificado autorizado a dicha 
partida por parte de la Secretaría de Finanzas para el presente ejercicio fiscal. 
 
Tercero.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades podrán tramitar las continuidades de sus Programas 
ante las instancias correspondientes por los meses de octubre y noviembre tomando como base para cada mes el importe 
bruto mensual máximo autorizado al mismo en el mes de septiembre del año en curso, y los cuales sean financiados con 
recursos fiscales; debiéndose apegar a su presupuesto modificado autorizado a dicha partida por parte de la Secretaría de 
Finanzas para el presente ejercicio fiscal. 
 
Disposiciones Finales. 
 

I. Publiquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
 

II. La presente circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 

Gabinete de Gestión Pública Eficaz 
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