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PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS 

SOCIAL OLLIN CALLAN CON UNIDAD EN MOVIMIENTO EJERCICIO 2011. 
 

LIC. DIONE ANGUIANO FLORES, Procuradora Social del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 98 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 40, 47 y 70, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 2, 3, 13, fracciones I, II y VI, y 19, fracción II, de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal; el 

97 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 6, fracción VI, del Reglamento de la Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Las Unidades Habitacionales presentan una problemática que se caracteriza por el deterioro físico en razón de la ausencia 

de recursos vecinales propios para el  mantenimiento y preservación de las áreas comunes, lo que lleva a la desatención de 

los grupos vulnerables (adultos mayores, niñas y niños,  así como mujeres) que residen en ellas. 

 

Que el programa busca establecer una estrategia interinstitucional, para coadyuvar en la solución de los problemas de orden 

social y de organización condominal, además de otorgar ayuda económica para realizar acciones de mejoramiento y 

mantenimiento de áreas comunes, con el fin de convertir el programa en un instrumento de política pública que forme parte 

de la política social del Gobierno del Distrito Federal, en beneficio de los residentes de la Unidades Habitacionales, que 

representan el 25 por ciento de los habitantes del Distrito Federal. 

 

Que a partir de un balance de los ejercicios 2001 al 2006 del Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales de 

Interés Social (PRUH) y del ejercicio 2007 al 2009 del Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social 

OLLIN CALLAN Con Unidad en Movimiento, se consideró necesario reforzar el trabajo social y de organización 

condominal con los habitantes de las unidades habitacionales, además de fortalecer el trabajo interinstitucional para llevar a 

éstas los programas y servicios que tienen a su cargo los diferentes Órganos de la Administración Pública del Distrito 

Federal.  

 

Que se publicaron los lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social para Unidades Habitacionales de 

Interés Social OLLIN CALLAN con Unidad en Movimiento, ejercicio 2010 en la gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 

de agosto de 2010, con base en lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal que benefició a 550 

Unidades Habitacionales con un monto de 90 millones de pesos. (Noventa millones de pesos) y que el Consejo de Gobierno 

de la Procuraduría Social del Distrito Federal aprobó, mediante el acuerdo número (O/113/616 ESTE NÚMERO SE 

ESTABLECERÁ CUANDO SEAN APROBADAS LAS MODIFICACIONES EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 

PROSOC), estos Lineamientos y Mecanismos de Operación, se ha tenido a bien expedir los siguientes: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL OLLIN CALLAN CON 

UNIDAD EN MOVIMIENTO, EJERCICIO 2011.  

 

1. DIAGNÓSTICO 

 

Unidades Habitacionales del Distrito Federal. Diagnóstico para Unidades con más de 30 viviendas 

 

En el Distrito Federal existen 2.5 millones de viviendas, el 90 por ciento son particulares y 8 por ciento se encuentran 

deshabitadas. El 30.8% (705 mil 518) de las viviendas particulares se clasifican como departamentos en edificios 

(suponemos que aquí se incluyen a las Unidades Habitacionales).  

 

De acuerdo con el Padrón de Unidades Habitacionales 2010 de la Procuraduría Social, existen 7,233 Unidades 

Habitacionales con un total de 582,190 viviendas. Si consideramos el promedio de población por vivienda en cada  

 



230 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

Delegación, la población que vive en Unidades sumaría 2.2 millones de habitantes, lo que representa el 25% de la población 

total de la entidad. Mientras que las Unidades Habitacionales censadas representan el 83% de las viviendas particulares 

clasificadas como departamento en edificio. 

 

Adicionalmente, se observa que el 66.5% de las Unidades Censadas son muy pequeños (1 a 30 viviendas), los pequeños (31 

a 150)  representan casi el 24%, mientras que los medianos son (151 a 600)  más del 7%, las Grandes (601 a 1300) son el 

1.6% y los muy grandes (1,301 y más) menos del 1% del total. 

En cuanto a su periodo de construcción, el 29% se construyó entre 1980 y 1989, el 25% entre 1990 y 1999, otro 25% del 

2000 al 2008, sin embargo, 79 Unidades, que representan el 2% del total, se edificaron entre 1940 y 1949; 154 Unidades 

entre 1950 y 1959, que corresponden al 5%; y 408 Unidades, entre 1970 y 1979, que representan el 10% del total. 

 

Por otro lado, las UH que tienen más de 30 departamentos sumarían 2,592, con un número de viviendas de 462 mil 

viviendas (80% de las viviendas de las Unidades Censadas), con una población de 1 millón 768 mil habitantes, es decir el 

78% de los residentes de todas las Unidades registradas. 

 

Considerando la información estadística a nivel de manzana del II Conteo de Población y Vivienda 2005, que se encuentra 

disponible para 2,169 Unidades (con más de 30 viviendas) de acuerdo con el diagnóstico específico realizado, considerando 

aquellas que están repetidas, las ubicadas en una misma unidad estadística o que se integraron estadísticamente y teniendo 

como base el Conteo de Unidades Habitacionales con que cuenta la Procuraduría Social del Distrito Federal. se obtuvo 

información para un número de variables que se detallan a continuación: 

 

o Las viviendas de este grupo suman 431,595 con una población de 1 millón 644 mil habitantes, 19% de la población 

de la entidad.  

o En este grupo de Unidades viven 646 mil hombres y 724 mil mujeres, que representan el 47% y el 53% 

respectivamente de la población total de la Unidades estudiadas. Porcentaje superior al promedio de la entidad 

que se ubica en 48 y 52%, respectivamente. 

o Se identificaron 375 mil 197 hogares, de ellos 68% tiene jefatura masculina y el 32% restante jefatura femenina. 

Que muestran un porcentaje superior al observado en todo el Distrito Federal, que se ubica en 71 y 29%, 

respectivamente. Resaltando que existe un mayor porcentaje de hogares encabezados por mujeres que en la 

entidad. 

o El 10% de su población tiene 60 años o más, porcentaje superior al que tiene la entidad, que se ubica en el 9.8%.  

sin embargo, por sexo se alcanza 11% de las mujeres y sólo el 8% de los hombres, por lo que hay más mujeres de 

60 o más años que viven en éstas Unidades. 

o Existen 93,326 persona, menores de un año, de un año a nueve y mayores de sesenta años (sectores más 

vulnerables de la población) que no cuentan con servicios de salud, lo que represente el 6.9 % de la población 

total de éstas Unidades Habitacionales. Sin embargo, más del 18% de hombres y mujeres mayores de 60 años no 

cuentan con servicios de salud. 

o Hay más de 15 mil personas analfabetas (mayores de 15 años) de las cuales 11 mil son mujeres (73% del total) y 4 

mil hombres (27% del total); Que refleja un porcentaje mayor de mujeres analfabetas comparado con el de la 

entidad presentado para éste sector, que se ubica en 71% del total de analfabetas. 

o El promedio de años de escolaridad se ubican en 11.2 años, superior al promedio del DF que es 10.2 años.  aunque 

la mujeres tienen en promedio 10.8 años y los hombres un promedio de 11.7 años, que es superior al de la 

entidad.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2008), II Conteo de Población y Vivienda 2005 por 

manzana, México, INEGI, Procuraduría Social del Distrito Federal (2010), Padrón de Condominios. 

 

Durante décadas los conjuntos habitacionales del Distrito Federal no recibieron apoyo alguno por parte del gobierno de la 

Ciudad, lo que contribuyó al paulatino deterioro físico de los inmuebles, equipamiento urbano y áreas comunes. Éste 

detrimento físico, aunado a la afectación en la calidad de vida de la población habitante en ellas, propició la implementación 

del Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social (PRUH) en el año 2001, a cargo de la 

Procuraduría Social.  

 

Durante los seis años en que se aplicó éste programa (2001 a 2006) se ejerció un monto acumulado de $540, 279,136.00, 

con el que se realizaron 6,227 acciones en beneficio de 1,326 unidades habitacionales. No obstante los esfuerzos invertidos  
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en este programa y su contribución a detener el deterioro físico de estos conjuntos habitacionales, las condiciones de 

deterioro prevalecían, lo que hizo necesario que en 2007 se creará el Programa Social para Unidades Habitacionales OLLIN 

CALLAN Con Unidad en Movimiento, con el propósito de continuar contribuyendo a mejorar las condiciones físicas de las 

unidades y más enfáticamente las capacidades organizativas de las comunidades que las habitan.  

 

En el periodo 2007-2009 el Programa Social para Unidades Habitacionales OLLIN CALLAN Con Unidad en Movimiento, 

realizaron 2,520 acciones de mejoramiento y mantenimiento en áreas comunes de unidades habitacionales de interés social 

del Distrito Federal, en las que se empleó un monto de $297´390,087.00 pesos.  

 

Particularmente en el ejercicio 2009 no fue posible cumplir la meta programada de 850 unidades habitacionales, debido a la 

situación de crisis económica que vivió el país y que afectó al presupuesto de la Ciudad de México.  

De acuerdo con información de la Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos de la 

Procuraduría Social, en el lapso enero-julio del 2010, las quejas en materia condominal  sumaron 2,587, de los cuales 1,560 

corresponden a morosidad (no pago de cuotas de mantenimiento), 254 contra actos de administración (es decir contra el 

administrador de la Unidad Habitacional), seguido de 202 por afectación a la  tranquilidad, 150 por invasiones a áreas 

comunes, 102 filtraciones de una vivienda u otras, 56 por problemas con los estacionamientos, 38 por presencia de mascotas 

y 68 se ubicaron en otras categorías. 

 

En cuanto a la ubicación por Delegación, se observa que 439 corresponden a Iztapalapa; 390 en Cuauhtémoc; 321 en Benito 

Juárez; 285 en Miguel Hidalgo; 250 en Gustavo A. Madero; 193 en Azcapotzalco; 182 en Venustiano Carranza; 117 en 

Tláhuac; 162 en Álvaro Obregón; 86 en Coyoacán; 80 en Tlalpan; 60 Iztacalco; y el resto en Xochimilco, Cuajimalpa y 

Contreras. 

 

Por otro lado, la morosidad se distribuye de la siguiente manera en las Delegaciones: 326 en Iztapalapa; 230 en 

Cuauhtémoc; 220 en Miguel Hidalgo; 185 en Benito Juárez; 145 en Venustiano Carranza; 138 en Gustavo A. Madero; 105 

en Álvaro Obregón;  123 en Azcapotzalco; 89 en Tláhuac; 70 en Tlalpan; 45 en Coyoacán; 36 en Iztacalco; el resto en 

Xochimilco, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. 

 

Por otro lado, en el mismo lapso se realizaron 2117 audiencias de conciliación, de las que 747 fueron reprogramadas  o sin 

partes; 620 dejan a salvo sus derechos; en 324 casos se establecieron convenios; se presentaron 296 desistimientos. En el 

caso de no llegar a una conciliación, el siguiente paso es la aplicación de sanciones. En éste caso, se registraron un total de 

245 en los primeros siete meses, en 115 casos se aplicaron sanciones por morosidad; 43 en contra de actos de la 

administración; 28 por invasión de área común; 19 por incumplimiento de convenio e igual número por afectación a la 

tranquilidad. 

 

En cuanto al registro de administradores, en el primer semestre del 2010 se tiene un padrón total de 1,349 administradores, 

que representan el 18% de las Unidades Habitacionales  del Padrón de Condominios 2010 de la Procuraduría Social, más 

del 19% corresponden a los ubicados en la Delegación Benito Juárez; 19% en Cuauhtémoc; y más del 9.5% en Miguel 

Hidalgo.  Por otro lado, casi el 60% son administradores internos y el 40% restante son administradores profesionales. La 

Delegación Benito Juárez es la que tiene el mayor número de administradores profesionales (185) e internos (167), mientras 

que Xochimilco sólo tiene 3 administradores profesionales y la Delegación Cuajimalpa es la que cuenta con menos 

administradores internos, con sólo dos de este tipo1  

 

Pese a éstos importantes esfuerzos, en la actualidad sigue siendo necesario atender la problemática presente en las unidades 

habitacionales caracterizada por:  

 

1) Prolongación e incremento del deterioro físico de los inmuebles en razón de la ausencia de recursos vecinales propios 

para mantenimiento.  

2) La multiplicidad de problemas de convivencia vecinal debido a la falta de responsabilidad y participación en su solución.  

3) Falta de conocimiento del régimen de propiedad en condominio y en general del marco normativo cívico.  

4) Alteraciones en el uso del suelo establecido para la vivienda y áreas comunes en las unidades habitacionales.  

5) Déficit, invasión y pérdida de áreas verdes y espacios comunes.  

6) Falta de organización condominal.  

7) Morosidad en el pago o inexistencia de cuotas para mantenimiento e incumplimiento de obligaciones de administradores 

y condóminos.  

8) Un grave deterioro social que se expresa en elevados índices de delincuencia, alcoholismo, drogadicción y violencia.  
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9) Desatención hacia los grupos de población vulnerable.  

 
1 Informe de actividades enero-julio 2010, de la Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos. 

En esas circunstancias el objetivo de mejorar las condiciones de las unidades habitacionales, así como el fortalecimiento de 

la identidad comunitaria y el impulso de los procesos de organización condominal, resulta necesario e irrenunciable. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

Internacional 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, párrafo primero señala que “Toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, las asistencia médica y los servicios sociales necesarios; en tanto el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PISEDEC) en su artículo 11, párrafo primero, señala que el Estado se obliga a tomar las 

acciones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda  adecuada para todas las personas: “Los Estados Partes en el 

presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán las 

medidas  apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 

 

En la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC 

[E/1992/23], [párrafo primero del artículo 11 del pacto], sexto periodo de sesiones, párrafo siete)  de la Organización de las  

Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, considera que “el derecho a la vivienda se aplica a toda persona 

y no debe interpretarse en un sentido estricto, sino que debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y 

dignidad en alguna parte”, en particular  “el disfrute a éste derecho no debe estar sujeto a ninguna forma de discriminación” 

establecido en el art. 2 del párrafo dos del pacto. (PIDES) 

 

Además, el relator especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada (Miloon Kothari) definió el derecho a la 

vivienda como: “el derecho de todo hombre, mujer, joven, niño, a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan 

vivir en paz y dignidad”,  por lo que  especifica las formas en que se constituye  una vivienda adecuada”: a) Seguridad 

jurídica en la tenencia; b) Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras; c) Gastos adecuados al nivel de ingresos 

(asequibilidad); d) Vivienda habitable y e)  Adecuación cultural de la vivienda. 

 

Nacional 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente señala que “Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”, mientras que la Ley Federal de Vivienda (28 de enero del 2006)  

definió el derecho humano a una vivienda adecuada en sus artículos 2º y 3º, destacando los aspectos relativos a la seguridad 

de tenencia, del lugar y de la vivienda misma; la disponibilidad de infraestructura, servicios y equipamientos; habitabilidad 

y la accesibilidad, el principio de no discriminación y el carácter universal del derecho a la vivienda. 

 

Local 

A nivel local, en el art 3 de la Ley de Vivienda del Distrito Federal establece que “todos los habitantes tienen derecho a una 

vivienda digna y decorosa, entendida  como el lugar seguro, salubre y habitable que permite el disfrute de la intimidad y la 

integración social y urbana; sin que sea un obstáculo, para su obtención, su condición económica, social, origen étnico o 

nacional, edad, género, situación migratoria, creencias políticas o religiosas”. 

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en su artículo 1º, fracción II, establece la obligación de promover, 

proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en 

particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; mientras que la fracción 

IV, V, VI, VII, IX, XII, XVI, XIX, crean un marco para la creación y desarrollo de la política social en la entidad.  

En tanto, el artículo 2º de la  Ley de la Procuraduría social del D.F, estable que ésta institución  “es un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios”, mientras 

que en el artículo 3º , se establece que  “tiene por objeto ser una instancia  accesible  a los particulares para la defensa de los 

derechos relacionados con las funciones públicas y prestaciones de servicios a cargo de la Administración Pública del 

Distrito Federal”, asimismo indica que “será su objeto procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley Sobre el Régimen de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a través de los diferentes servicios y procedimientos que la 

Ley establece”. 
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La Coordinación General de Programas Sociales quien tiene por objeto la planeación, coordinación, “ejecución, 

seguimiento y evaluación” de los programas sociales que se desarrollen en la Procuraduría Social,  tal como es establecido 

en el Art. 10 del Reglamento de la Procuraduría Social, con el Propósito de articular la acción conjunta e integral del 

Gobierno del Distrito Federal en las y los condóminos y habitantes de las unidades habitacionales. 

 

 3. CONGRUENCIA 

 

Este Programa tiene congruencia con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, que en su Eje 7. 

Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todas; que considera que el ordenamiento urbano es un 

medio privilegiado que el gobierno empleará en su esfuerzo para garantizar el derecho de todos a una vivienda digna y con 

oportunidades. Además, tiene la perspectiva del Programa General considera, que el orden urbano debe promover relaciones 

sociales más equitativas y coadyuva para erradicar la marginación y la pobreza. Su visión estratégica general consiste en 

crear, mediante un nuevo orden urbano, las condiciones para el mejoramiento de la vida y el desarrollo armónico de cada 

uno de los ciudadanos. Pues al mejorar las condiciones de vida y garantizar el acceso universal a más y mejores servicios 

urbanos de los grupos más desfavorecidos –mujeres, niños, indígenas y personas con capacidades diferentes y adultos 

mayores- se podrá mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto. 

 

Específicamente, se guarda congruencia con los objetivos que el Programa General establece para el ámbito de Vivienda, 

que son los siguientes: 

 

- Mejorar sustantivamente los niveles de equidad de desarrollo social mediante la política habitacional que garantice 

la vivienda para todos. 

- Vigilar que la construcción de la vivienda obedezca a las necesidades del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos. 

- Generar empleo, desarrollo productivo y económico mediante el desarrollo de la vivienda, bajo un enfoque que 

atienda los criterios de sustentabilidad. 

- Alcanzar un modelo de política habitacional participativo, corresponsable y financiable. 

 

En cuanto  a las Líneas de Política referentes a la vivienda, específicamente se indica: Se instrumentarán nuevos 

mecanismos para la adquisición, remodelación y ampliación de viviendas, con particular atención en generación opciones 

accesibles de crédito a mujeres en condiciones de discriminación y mayor vulnerabilidad. 

 

Por otro lado, el Programa tiene congruencia con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en el núcleo  que 

corresponde a la Seguridad Humana, Derecho a una Vivienda Adecuada, que en su capítulo 16,  Derecho a una Vivienda 

Adecuada,  estable como objetivo general: Respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no 

discriminación, el derecho a una vivienda adecuada de todas las personas que habitan el Distrito Federal. 

 

En particular, el apartado 16.4 Habitabilidad, tiene como objetivo específico: Asegurar que las viviendas sean habitables, en 

sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerles del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento 

u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad  y que garanticen la seguridad física de 

sus ocupantes; que en su línea de acción 864 señala que deben de buscar mecanismos de financiamiento para la realización 

de programas de renovación y mantenimiento de los inmuebles habitacionales y la provisión de  información preventiva 

sobre el deterioro de los mismos, estableciendo como áreas responsables a la Dirección Ejecutiva de Operación-INVI, 

Coordinación General de Programas Sociales-PROSOC, Delegaciones del D.F. y Tesorería-SF; que se encuentra dentro de 

la Estrategia que busca ampliar la cobertura y articulación de los programas de mejoramiento, ampliación de las viviendas y 

de vivienda nueva en conjunto, fortaleciendo la economía local y la Sustentabilidad. 

 

Adicionalmente,  el  Programa es congruente con el Programa de Desarrollo Social 2007-2012, toda vez, que este señala en 

su apartado 5. Objetivos para los Próximos veinte años: “Todas las políticas, programas y acciones de corto y mediano 

plazo se articularán y serán consistentes con el objetivo estratégico de la construcción de un régimen y un Estado Social de 

derecho en el Distrito Federal, además se encuentra alineado con los siguientes objetivos para los próximos veinte años: 

 

- Contar con una democracia participativa consolidada y con instrumentos efectivos para darle carácter vinculatorio 

a las decisiones emanadas de la participación ciudadana; 

- Garantía universal del derecho a la vivienda digna; 



234 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

- Garantizar a las mujeres, las personas adultas mayores, las y los jóvenes, las familias y comunidades indígenas y 

las personas con discapacidad el goce del derecho a una vivienda digna, adecuada y pertinente a sus condiciones 

económicas, físicas y culturales. 

- Sustitución de las viviendas en situación de riesgo por viviendas seguras y en propiedad. 

- Abatimiento de las desigualdades territoriales y logro de una alta calidad de vida urbana para los barrios, pueblos, 

colonias y unidades habitacionales. 

 

Mientras que el Objetivo General del Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal busca “Desarrollar una política 

social tendencialmente universal, integral, transversal, participativa y territorializada que permita avanzar en el goce 

efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de la ciudad para abatir la 

desigualdad, promover la equidad social y de género, desarrollar la inclusión y la cohesión social en la perspectiva de la 

acumulación de derechos y la continuación en la construcción de un régimen y un Estado social de derechos en la Ciudad de 

México”. En cuanto a los objetivos específicos, es congruente con el que indica: “Promover el derecho a la ciudad desde la 

perspectiva de la recuperación ciudadana de los espacios públicos y las actividades comunitarias de mejoramiento y 

fortalecimiento de barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales”. 

 

En su Línea Programática 5: Desarrollo Urbano Incluyente y Sustentabilidad con Equidad, señala específicamente: 

Ampliación y extensión de los programas integrales, comunitarios y participativos de mejoramiento de barrios, pueblos, 

colonias y unidades habitacionales. Finalmente,  entre las Principales 50 Metas de la Política Social del Gobierno del 

Distrito Federal, se establece: la reducción del número de quejas condominales y mejoras de convivencia y cultura 

condominal. Todos ellos considerados como una parte sustancial del Programa. 

 

4. PERTINENCIA 

 

Con el fin de convertir al Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN Con Unidad 

en Movimiento en un instrumento significativo de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, encausada a la 

colaboración y la organización de las y los condóminos y habitantes de las U.H., que representan hasta la tercera parte de la 

población de esta Ciudad a través  de: 

1. Impulsar la participación de las y los condóminos y habitantes de las unidades habitacionales  de interés social del 

Distrito Federal, siendo la base para el ejercicio de corresponsabilidad social, la administración de los recursos 

económicos por parte de las y los ciudadanos así como la supervisión de la ejecución, desarrollo y conclusión del 

beneficio (obra) que se eligió en  asamblea.  

2. El beneficio económico que otorga la Procuraduría Social va dirigido a las unidades habitacionales de interés social, 

teniendo por objeto  renovar y dar mantenimiento a las áreas de uso común.  

3. A partir de la política Social que el Gobierno del Distrito Federal tiene por objetivo, se impulsará el ejercicio de los 

derechos sociales definidos en leyes y normas de aplicación en la Ciudad de México, encauzados  a combatir toda 

forma de exclusión, desigualdad, inequidad y discriminación. 

4. La Procuraduría Social del Distrito Federal es la institución responsable de la política pública en materia condominal 

de la Ciudad de México, es en éste sentido  que el impulso de la organización condominal será un detonador decisivo 

de los procesos de participación vecinal y de mejora permanente en su calidad de vida.  

 

Mediante comités ciudadanos de administración y de supervisión electos en Asamblea Ciudadana, los habitantes de las 

unidades destinarán los recursos públicos asignados para realizar trabajos de mejoramiento y mantenimiento en áreas 

comunes conforme a estos lineamientos y promoverán actividades tendientes a mejorar el entorno social de su unidad 

habitacional de acuerdo a sus propias necesidades y requerimientos, potenciando  así un ejercicio ciudadano.  

 

 Por último el Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN Con Unidad en 

Movimiento  facilita la participación de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y 

entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para acercar  programas y servicios que cada uno ofrece a la 

población de las unidades habitacionales y de esta manera contribuir a su desarrollo social integralmente. 

La Procuraduría Social del Distrito Federal diseñó el Programa Social para Unidades Habitacionales OLLIN CALLAN 

Con Unidad en Movimiento, como una estrategia para coadyuvar en la solución de los problemas de orden social y de 

organización condominal de los conjuntos habitacionales y otorgar ayuda económica para realizar acciones de 

mejoramiento y mantenimiento físico de sus áreas uso común general; para el logro de los objetivos y el desarrollo del 

Programa se definieron las siguientes acciones, cuya aplicación requiere hacerse en estrecha colaboración con las  
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dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, así como con organizaciones civiles, sociales y privadas, según corresponda su naturaleza descrita a 

continuación:  

 

1) Unidad Habitacional Digna  

Con los recursos para el mejoramiento físico de las unidades habitacionales se podrán apoyar acciones dirigidas a la 

recuperación de las áreas comunes y la creación de espacios de encuentro y convivencia; se apoyará y rescatará el valor 

histórico, estético y arquitectónico de sus edificaciones para mejorar la imagen urbana. 

 

2) Unidad Habitacional Amigable, Respetuosa y Ordenada  

Se fomentará la cultura condominal a fin de crear condiciones para una convivencia pacífica y organizada en las unidades 

habitacionales, que se apropie de los espacios comunes, que sea integradora, respetuosa, incluyente, solidaria, tolerante y 

participativa; que tenga como núcleo principal a las familias en su diversidad para contribuir al mejoramiento de sus 

condiciones de vida.  

 

3)  Unidad Habitacional con Equidad de Género  

Se promoverán acciones para fomentar las relaciones armónicas equitativas entre hombres y mujeres, y una cultura en la 

que se erradique toda clase de discriminación y violencia contra las mujeres, que apoye el fortalecimiento de su autoestima 

y su valoración social. 2   

 

4)  Unidad Habitacional Tolerante  
Se apoyarán procesos que contribuyan a la solución pacifica de conflictos en la comunidad, a la prevención de la violencia 

familiar y al mejoramiento general de la calidad de las relaciones comunitarias entre todos los habitantes.  

 

5) Unidad Habitacional Sustentable  

Se promoverá la restauración del equilibrio ambiental en las unidades habitacionales; se impulsará el uso de tecnologías 

ambientales alternativas; se apoyarán soluciones ambientalmente apropiadas para el manejo del agua y los residuos sólidos, 

así como el rescate y fomento de áreas verdes, entre otras actividades.  

 

6)  Unidad Habitacional Cultural  

Se apoyarán iniciativas que promuevan el desarrollo de la creatividad y el talento artístico de los habitantes de las unidades, 

así como las que refuercen los símbolos de identidad y las que revaloren a las áreas comunes como un patrimonio colectivo 

que debe cuidarse, fomentando con ello nuevas formas de convivencia con respeto a la diversidad y la integración 

intergeneracional.  

 

Se promoverá y apoyará el desarrollo de talleres para la formación de grupos culturales y la presentación de eventos y 

actividades artísticas.  

 

7) Unidad Habitacional Corresponsable  

Conjuntamente con los vecinos se considerarán las condiciones de riesgo de los espacios habitacionales, se fomentará y 

sensibilizará a las y los condóminos y habitantes de las unidades de la importancia de tomar medidas de prevención y 

protección civil para salvaguardar su integridad física.  

 

8) Unidad Habitacional Sana  

Se promoverán jornadas de salud, prevención de enfermedades y canalizaciones al Sistema de Salud del Gobierno de la 

Ciudad de México, con énfasis en la atención a mujeres, niños y adultos mayores, impulsando acciones de promoción, 

capacitación y atención para la salud.  

 
2 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2008, Eje 2. Equidad. Págs. 25, 26. 

 

9) Unidad Habitacional Educadora  

Se orientará a los habitantes para transformar sus unidades en espacios propicios para la educación de niños y niñas, jóvenes 

y adultos; para lo cual se apoyarán diversas acciones dirigidas a abatir el analfabetismo y/o promover la educación media 

superior, entre otras. 

 



236 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

10)  Unidad Habitacional Productiva  
Se fomentará la organización comunitaria o familiar para la promoción de proyectos productivos, para favorecer a personas 

desempleadas o grupos poblacionales en situación de precariedad económica. Énfasis especial merecerán las mujeres jefas 

de familia, jóvenes y adultos mayores.  

 

11) Unidad Habitacional Segura  
Se orientará a los vecinos para que se integren a los programas de prevención del delito y capacitación para la vigilancia 

condominal en general, y se apoyarán medidas de protección específica hacia los grupos agredidos, tales como mujeres, 

adultos mayores y población infantil.  

 

12) Unidad Habitacional Deportiva  

Se apoyarán actividades deportivas para todos sus habitantes y se fomentarán torneos deportivos entre las unidades 

habitacionales.  

 

13) Unidad Habitacional con Patrimonio Seguro  
Se apoyarán iniciativas que diversas instancias, públicas y privadas, dirijan a otorgar certeza y seguridad jurídica al 

patrimonio de sus habitantes.  

 

14)  Unidad Habitacional Promotora del Derecho a la Ciudad  

Se realizarán acciones de información, concientización y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales que se traducen en el derecho a esta Ciudad.  

 

15)  Unidad Habitacional Organizada Condominalmente  
Se buscará intensificar la intervención de la Procuraduría en la aplicación de la Ley de Propiedad en Condominio y se 

promoverá el conocimiento de ésta; se apoyarán acciones para regularizar la situación administrativa de las unidades 

habitacionales y para el cumplimiento de las responsabilidades que tienen sus habitantes con la unidad.  

 

En todo momento la Procuraduría Social estará en disposición de asesorar y en la medida de sus posibilidades de trabajar 

con las Comisiones de Educación Cultura y Organización Condominal y con los vecinos, para que desarrollen las 

acciones que decidan impulsar.  

 

5. Objetivo General  
 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las unidades habitacionales de interés social en el Distrito Federal, a través 

del mejoramiento físico de sus áreas comunes e impulsar procesos que contribuyan a la organización condominal, conforme 

a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, incorporando con ello cultura de convivencia 

condominal. 

 

6. Objetivos Específicos  

 

a) Impulsar obras de mejoramiento y mantenimiento de las áreas comunes de las unidades habitacionales.  

b)  Fomentar en las y los condóminos y habitantes los principios de igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento 

de la diversidad, fortaleciendo  la vida condominal a través del ejercicio de los valores de la convivencia: 

tolerancia, respeto, cooperación y participación.  

c) Fomentar el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio para Inmuebles del Distrito Federal.  

d) Promover la organización formal de las administraciones de las unidades habitacionales.  

e) Articular las distintas acciones sociales de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-

administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como con organizaciones civiles, 

sociales y privadas para promover el desarrollo social, ambiental y cultural de las unidades habitacionales.  

f) Orientar e impulsar el uso de los recursos del programa para desarrollar proyectos y acciones de beneficio 

ambiental.  

g)  Fomentar la participación de los habitantes de las unidades a través de la toma colectiva de decisiones para la 

administración de los recursos y su supervisión.  

h) Promover una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en la solución de los problemas.  
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7. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Las y los condóminos y habitantes en las unidades habitacionales se componen principalmente por familias, estas han tenido 

una evolución histórica y en la actualidad ha sufrido cambios de tal forma que es heterogénea su composición,  es decir se 

conforma por: a) Niñ@s, b) Adolecentes,  

c) Jóvenes,  d) Adultos, e) Adultos Mayores,  con diferentes estructura en el núcleo familiar. 3 

En la ciudad de México según el II conteo de la Población y vivienda 2005: “En el Distrito Federal la tipología 

Departamento en edificio alcanzó la segunda posición del parque de la Ciudad con 30.8 %. Lo cual significa que por la 

composición de viviendas en los Conjuntos Habitacionales, Unidades habitacionales y condominios sólo se puede hacer un 

cálculo aproximado de población, ya que en la mayoría de estos espacios tienen  “viviendas unifamiliares, dúplex, 

“departamentos en edificios”, Siendo por tanto “2.2 millones de habitantes” que habitan en la U.H. aproximadamente, 

sumando  25%  de la población total del DF… 4 

 

8. COBERTURA 

 

La aplicación del recurso  del Programa Ollin Callan con Unidad en Movimiento tiene como uno de sus objetivos el 

mejoramiento y mantenimiento de los espacios de uso común de las Unidades habitacionales y/o condominios de interés 

social, para ello se hace un cálculo por vivienda que se entregara para dicho fin, es por ello que se tiene contemplado en el 

año 2011 abarcar a 550 del universo de unidades habitacionales con más de 30 viviendas, de un total de 2,169 Unidades 

(con más de 30 viviendas) según “el Padrón de Condominios” de la Procuraduría Social del Distrito federal , abracando así 

un 25% del universo total5. Esto siempre que el presupuesto lo permita. Por ello al término de cada año se analizará a través 

de la Coordinación de General Programas Sociales, de la Subdirección de Programas Sociales y la Subdirección de 

Evaluación y Supervisión (Área Técnica): 

 

a) El número en que se ha llevado a cabo el Programa en cada una de las unidades habitacionales y/o condóminos. 

b)  Número de viviendas que tiene la U.H. 

c) Participación de las y los condóminos en las asambleas ciudadanas. 

d) Si fueron cubiertas cada una de las comisiones que establecen estos lineamientos. 

 

De tal forma que se pueda evaluar por parte de la Coordinación General de Programas Sociales, que unidades pueden 

ingresar de nueva cuenta en el siguiente ejercicio presupuestal al Programa Ollin Callan, permitiendo así que otras unidades 

habitacionales y/o condominios de interés social puedan verse beneficiadas consiguiendo que el Programa llegue a cada 

una de las unidades habitacionales de interés social de la Ciudad de México. 

 

Por lo que se contempla que en el periodo 2016 se podrá beneficiar a las unidades habitacionales y/o condominios con más 

de 30 viviendas que así lo requieran siempre y cuando el presupuesto lo permita. 

 

9. ESTRATEGIAS 

 

Promotores llevaran a cabo una reunión previa de carácter meramente informativa, para hacer del conocimiento a las y 

los condóminos y habitantes de cuales son las bases y etapas del Programa y establecerá el lugar donde se realizará la 

asamblea ciudadana así como la fecha y hora.  

 
3 Judith Villavicencio y otros, Conjuntos  y Unidades Habitacionales en la Ciudad de México, México, Editorial de la Red 

nacional de Investigación Urbana, 2006. Págs. 41, 42, 43. (Col. Reynosa Tamaulipas.) 
4 Procuraduría Social del Distrito Federal, Diagnóstico de la Situación Condominal en el Distrito Federal 2010, Págs. 21,20, 

25, 26. 
5 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2008), II Conteo de Población y Vivienda 2005 por manzana, 

México, INEGI, Procuraduría Social del Distrito Federal (2010), Padrón de Condominios 

 

De la convocatoria  a la Asamblea ciudadana. 

 

a) Promotores contactará a las y los condóminos y habitantes para hacer conjuntamente difusión. 

b)  Promotores y vecinos realizarán hasta por lo menos  tres días de anticipación por medio de carteles,  estableciendo 

el día, hora, y lugar en que se llevará a cabo la asamblea ciudadana. 
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c)  Promotores y vecinos realizarán hasta por lo menos un día de anticipación por medio de volantes,  estableciendo el 

día, hora, y lugar en que se llevará a cabo la asamblea ciudadana. 

d) Promotores realizarán perifoneo  un día previo a la asamblea ciudadana. 

 

De la Asamblea Ciudadana. 

 

a) Será un promotor y un representante del área técnica quienes presidirán la asamblea con participación de los 

ciudadanos mediante la elección de un secretario y dos escrutadores. 

b)  Mediante la asamblea ciudadana la comunidad de cada unidad habitacional,  establece los trabajos de 

mejoramiento y mantenimiento en las áreas comunes generales a realizar y las acciones de organización 

condominal y social a seguir.  

c) Se nombran a los integrantes de los comités de administración y supervisión que representarán a la unidad 

habitacional y/o condominio. 

d) Se designan a  integrantes de la comisión de organización y cultura condominal, y a los de Protección Civil. 

e) Se asienta acuerdos en acta de Asamblea  y es firmada por los comités.  

f) No se podrán modificar una vez aprobados los trabajos de mejoramiento y mantenimiento en asamblea. 

 

Trámites para ejecución de recurso. 

 

a) La Subdirección de Evaluación y Supervisión (Área Técnica), con el  fin garantizar que haya transparencia se 

asignará al prestador de servicios. 

b) Se firma convenio de corresponsabilidad entre los comités de administración supervisión y Procuraduría Social. 

c) Se apertura bitácora de obra. 

d) Se realiza contrato de obra a base de precios unitarios entre comités ciudadano y prestador de servicios. 

 

Entrega de recurso. 

 

a) Para manejo de recurso el comité de administración abrirá una cuenta de cheque blindada mancomunada por los 

tres integrantes. 

b) El comité de administración solicitará la entrega de recurso a la Procuraduría Social. 

 

 Participación Social. 

 

El Programa tiene como eje central la participación ciudadana. Es uno de los pocos programas con presupuesto 

participativo que existen, incluso, dentro del conjunto de los programas sociales a cargo de los órganos de la 

Administración Pública del Distrito Federal. Por ello, uno de sus principios fundamentales es la corresponsabilidad.  

Es a través de las Asambleas Ciudadanas que los habitantes de la unidad habitacional deciden colectivamente las acciones 

que realizarán con el recurso asignado, conforme a sus necesidades prioritarias y los criterios establecidos por los 

Mecanismos de Operación del Programa.  

Los ciudadanos que participen a través de los Comités de Administración, serán los encargados de administrar el recurso 

asignado.  

Por su parte, los miembros de los Comités de Supervisión, serán los encargados de vigilar el avance de la obra, y en su caso 

denunciar las irregularidades al Área Técnica.  

 

De la Procuraduría Social. 

 

Es la Coordinación General Programas Sociales, la Subdirección de Programas Sociales y la Subdirección de Evaluación y 

Supervisión (Área Técnica),  quienes determinarán mediante análisis de la solicitudes de ingreso al Padrón de Unidades 

Habitacionales del Programa Ollin Callan con Unidad en Movimiento, y de los expedientes  de las unidades habitacionales 

y/o condominios en si han recibido en años anteriores el beneficio, para la inclusión al padrón de unidades habitacionales 

para el Programa 2011 en donde se considerará: 

a) Tiempo consecutivo en que se ha llevado a cabo el Programa en la unidad habitacional. (U.H. con expediente) 

b) Si se terminó en tiempo y forma el cierre de obra. (U.H. con expediente)  

c) Participación de las y los condóminos en las asambleas ciudadanas. (U.H. con expediente) 

d) Si fueron cubiertas cada una de las comisiones que establecen estos lineamientos. (U.H. con expediente) 

e) Número de viviendas en la U.H.  
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f)  Problemática.  

g) Si tienen Administración registrada ante PROSOC, o en proceso de registro. 

 

El resultado del análisis de solicitudes y unidades habitacionales consideradas para ingreso al Padrón del Programa Ollin 

Callan, se integrará al expediente de la unidad habitacional o se abrirá expediente si no existiera.  

 Será la Coordinación de General Programas Sociales, la Subdirección de Programas Sociales y la Subdirección de 

Evaluación y Supervisión (Área Técnica),  quiénes conjuntamente, establecerán con previo análisis de la espacialidad de las 

unidades habitaciones, la forma con mayor conveniencia para la aplicación del recuso para el mejoramiento o 

mantenimiento de los espacios de uso común generales. 

 

La Subdirección de Evaluación y Supervisión (Área Técnica) estará encargada en todo momento de apoyar en el aspecto 

técnico: 

a) Mediante previo recorrido  de las unidades habitacionales y si existiera asignación de obras anteriores, para 

determinar  las condiciones que guardan actualmente y los trabajos posibles a realizar, así también; 

b) Elaborará con previa evaluación un directorio de Prestadores de Servicios y; 

c) Efectuará el seguimiento de los trabajos realizados (obra) en las unidades habitacionales y emitirá opinión si fuera 

necesario de dichos trabajos al prestador de servicios, o a los comités de administración y supervisión. 

 

10. METAS  

 

Para el ejercicio 2011 se tiene programada la meta de apoyar a  550  unidades habitacionales con que presenten  mayor 

deterioro en sus áreas de uso común general  y un  deterioro social considerable, mediante la asignación de recursos para la 

ejecución de proyectos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en las áreas comunes de cada unidad habitacional, de 

la ejecución de acciones sociales para promover y fortalecer la organización condominal, y el acercamiento de los 

programas sociales para atender una diversidad de necesidades y demandas y para asignar recursos para la ejecución de 

proyectos de mejoramiento, mantenimiento u obra nueva en las áreas comunes generales de cada unidad habitacional, toda 

vez que el presupuesto asignado a ésta Procuraduría para el presente ejercicio lo permita.  En los subsecuentes periodos 

contemplados hasta 2016, se pretende aplicar el mismo tenor, es decir que haya mejoramiento y mantenimiento u obra 

nueva de cada unidad habitacional que lo necesite en la Ciudad de México, impulsar y fortalecer los procesos de 

organización condominal, y en el periodo  2016 se incorporará como requisito, tener un administrador registrado antes la 

Procuraduría Social para poder ser considerados a la incorporación del programa con el fin de garantizar, que hay una 

mayor relación y responsabilizar entre las y los condóminos y habitantes de las unidades habitacionales y/o condominios.  

 

11. RECURSOS 

 

Para el ejercicio 2011 se autorizaron $91, 000,000.00 en la Partida Presupuestal 4105 “Ayudas Sociales y Culturales” para 

el Programa Social de Unidades Habitacionales OLLIN CALLAN “Con Unidad en Movimiento”, los cuales se entregarán 

de manera directa a los comités de administración de las unidades habitacionales para su ejercicio. La entrega de los 

recursos estará sujeta a la suficiencia presupuestal. Dicha entrega se hará a los comités de administración  en dos 

exposiciones del 50% cada una, siendo el número total para el presente ejercicio 2011 de 550 comités ciudadanos, el monto 

total de la ayuda por unidad habitacional dependerá del cálculo con base en los 600 pesos por vivienda y por ello será el 

número total de viviendas el que permita otorgar el recurso para  mejoramiento de los espacios de uso común general. 

12. INSTRUMENTACIÓN 

 

12. Requisitos y Procedimientos de Acceso y Exclusión al Programa  

 

12.1. Requisitos de acceso  

 

Para efectos de la asignación de los recursos, las unidades habitacionales que pretendan participar, deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

a) Ser de interés social. Se considera de interés social a las promovidas por un organismo público: FIDEUR, 

FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, IMSS, FIVIDESU, FICAPRO, INDECO, INVI, o bien que las viviendas 

hayan sido adquiridas a terceros a través de financiamientos de éstos organismos u otros similares.  

b) Contar con 30 o más viviendas.  

c) Tener una antigüedad de 5 o más años.  
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d) En caso de haber sido beneficiadas en años anteriores, haber cumplido de manera satisfactoria con los respectivos 

Mecanismos de Operación del Programa.   

e) Solicitarán por escrito la inclusión al Programa aquellas U.H. que cuenten con los requisitos mencionados en los 

incisos anteriores, debiendo presentar dicha solicitud 60 días naturales  posterior a la publicación  en el Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

f) Se podrán incorporar al Programa,  de manera excepcional y mediante solicitud expresa de los habitantes, aquellas 

unidades habitacionales que de manera extemporánea hayan presentado su petición (anexando dictamen de 

Protección Civil) y las que cuenten con menos de 30 viviendas, y que además presenten un deterioro mayor 

(problemas en la estructura, en el sistema hidráulico o eléctrico) que signifiquen riesgos para la seguridad o 

integridad física de las personas; y que se comprometan a iniciar un proceso de organización condominal, o en su 

caso, a  fortalecer el existente, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social. 

 

En todos los casos, prevalecerá el criterio de justicia social en atención al nivel socioeconómico de los habitantes de la 

unidad habitacional. Será el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social quien apruebe el universo de unidades 

habitacionales susceptibles de ser beneficiarias de OLLIN CALLAN (Universo de Atención 2011). La Coordinación 

General de Programas Sociales una vez que haya sido aprobada la inclusión, o se determine la exclusión de las U.H.  del 

padrón 2011, por el Consejo de Gobierno,  levantará una minuta para que quede asentado dicho acto. 

 

Se dará prioridad en el orden establecido:  

a) Las que por su situación física, social o económica lo requieran, por encontrarse en una situación de emergencia o 

riesgo para sus habitantes o; 

b) Las que no formaron parte del Universo de Atención del programa en el año anterior.  

 

Las unidades habitacionales que encuadren en alguno de estos supuestos y además cuente con una administración general 

registradas ante la PROSOC, o que se encuentren en proceso de organización, se considerará prioritariamente. 

Las U.H. sean aprobadas por el Consejo de Gobierno del Distrito Federal para formar parte del  Universo de atención 2011 

se promoverá activamente la organización condominal. 

 

Del análisis de solicitudes presentadas por unidades habitacionales para ser consideradas para ingreso al Padrón del 

Programa Ollin Callan, se integrará al expediente de la unidad habitacional o se abrirá expediente si no existiera. 

 

12.1.1. En caso de exclusión 

 

El Coordinador General de Programas Sociales pondrá a consideración del Consejo de Gobierno, de acuerdo a las gestiones 

que se hayan llevado a cabo, la exclusión de unidades habitacionales del padrón 2011 será: 

 

a) Cuando no haya acuerdo entre los habitantes; 

b)  Cuando en el ejercicio vigente no hayan cumplido cabalmente con el procedimiento de aplicación del recurso.  

c) Cuando el recurso para la aplicación del programa se agote o por causas externas sea instrumentado un recorte 

presupuestal. 

 

12.1.2. Criterios de Evaluación para unidades habitacionales que son consideras para su inclusión en el Programa 

consecutivamente 

 

Será la Coordinación de General Programas Sociales,  quien determinará mediante análisis de las solicitudes de ingreso al 

Padrón de Unidades Habitacionales del Programa Ollin Callan con Unidad en Movimiento, y de los expedientes de las 

unidades habitacionales y/o condominios si han recibido en años anteriores el beneficio, para la inclusión al padrón del 

Programa Ollin Callan con Unidad en movimiento para su aprobación ante el Consejo de Gobierno y en donde se 

considerará: 

a) El número de veces consecutivas en que se ha llevado a cabo el Programa en la unidad habitacional. 

b) Nivel de participación de las y los condóminos en las asambleas ciudadanas.  

c) Si fueron cubiertas cada una de las comisiones que establecen los Mecanismos de operación del Programa. 

d) Si se terminó en tiempo y forma el cierre de obra. 

e) Si hubo registro de administración ante la Procuraduría durante o al término del proceso del Programa.  

f) Si aún prevalece el deterioro en los espacios de uso común. 

g)  Número de viviendas en la U.H.  
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h) Si hubo disposición de los comités ciudadanos para cumplir con los lineamientos y mecanismos del ejercicio 

correspondiente. 

 

12.2.  Asignación de recursos a las Unidades Habitacionales  

 

Los recursos destinados al Programa OLLIN CALLAN 2011 serán asignados en función de los siguientes criterios:  

 

a. Los recursos se distribuirán de manera equitativa entre un número determinado de las unidades habitacionales del 

Distrito Federal que conforman el Universo de Atención aprobado por el Consejo de Gobierno de la Procuraduría 

Social.  

b. Se establecerá una base general de $600.006 (Seiscientos pesos 00/100 MN) por vivienda para cada una de las 

unidades habitacionales incorporadas al Programa.  

c. Se considerará previo recorrido y evaluación del personal especializado (área técnica), y las asignaciones en obras 

anteriores para determinar las condiciones actuales de las unidades habitacionales y los trabajos posibles a realizar. 

d. De manera excepcional, a solicitud de los vecinos, o en el caso de unidades habitacionales de más de 1,000 

viviendas, la Procuraduría Social podrá subdividir los recursos por secciones, manzanas,  o regímenes 

condominales, para facilitar la administración de los recursos.  

e. La Procuraduría Social otorgará los recursos para el apoyo a las unidades habitacionales y establecerá las normas 

para su aplicación, para ello se firmará un convenio de corresponsabilidad entre los miembros de los Comités 

Ciudadanos de Administración y Supervisión y el/la titular de la Procuraduría Social. El objeto de éste convenio es 

establecer un esquema de corresponsabilidad en el que, la Procuraduría Social del Distrito Federal y los vecinos, 

asuman compromisos que permitan la aplicación de recursos públicos para obras de mejoramiento y 

mantenimiento de áreas comunes de uso común general de las unidades habitacionales.  

f. En los casos de aquellas unidades habitacionales que también estén consideradas en los programas de las 

dependencias, órganos  desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal, las propuestas de mejoramiento y mantenimiento deberán ser diferentes o 

complementarse, previa firma de un convenio con las  ya mencionadas.  

g. Los habitantes de la unidad habitacional podrán hacer aportaciones económicas u obtener apoyos adicionales con el 

fin de complementar los recursos asignados por el Programa.  

h. Se asignarán recursos adicionales a unidades habitacionales que formen parte de un Proyecto Integral de 

Mejoramiento Ambiental, de Desarrollo Social y sustentabilidad,  que cuenten con una administración condominal 

registrada en la Procuraduría Social. Estos recursos deberán ser aprobados previamente por el Consejo de 

Gobierno.  

i. Los recursos para mejoramiento, mantenimiento u obra nueva se aplicarán únicamente en el espacio de uso común  

general de las unidades habitacionales7. 

j. Los recursos que no hayan sido ejercidos o que no puedan ser comprobados conforme a los presentes lineamientos 

y mecanismos de operación, así como en los criterios establecidos en los convenios de corresponsabilidad, deberán 

de ser reintegrados a la Procuraduría Social del Distrito Federal a fin de que ésta los reasigne.  
 

6 El cálculo para otorgar el apoyo a unidades habitacionales  se ha venido aplicando con la cantidad de 400 pesos por 

vivienda a través del PRUH desde el 2001 al 2006,  y  a la fecha se conserva tal cantidad, por lo que se considero 

conveniente actualizar este importe en función del constante cambio de precios por la inflación. El mecanismo para este 

cálculo  se hizo en base a lo establecido en el Art. 17 A del Código Fiscal de la Federación, obteniendo como resultado que 

los 400.00 pesos ya actualizados se obtiene un importe del orden de $586.64 y para efectos prácticos se tomó la decisión de 

“redondear” a los 600.00. 
7 Ley de propiedad en condominio de inmuebles para el D.F, Capitulo II, art. 25, 1999. (Col.Observatorio) 

12.3. Conceptos en los cuales se podrán utilizar los recursos  

 

Los recursos del Programa Social deberán ser utilizados en trabajos de mantenimiento, mejoramiento y construcción de 

obras de desarrollo social y ambiental, encaminado a la sustentabilidad de las U.H., así como en reparaciones de las áreas de 

uso común general, conforme al siguiente catálogo de conceptos. 

 

Calles y Andadores  Estructuras  

Andadores  Muros   
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*Condicionado a la contratación de una empresa especializada.  

Nota: En  el presente catálogo no está considerada la impermeabilización ni la pintura. En lo que respecta a la aplicación del 

recurso en los conceptos de obra, se tendrá que emplear específicamente de acuerdo a los alcances de obra del catálogo de 

conceptos. 

 

En ningún caso se podrán utilizar los recursos del Programa para la construcción de obras que infrinjan la normatividad que 

rige el uso de las áreas comunes condominales.  

 

Tampoco se podrán adquirir accesorios o artículos que se entreguen a cada vivienda, con excepción de aquellos que sean de 

beneficio ambiental alternativo previa aprobación de la Coordinación General del Programa.  

 

Los trabajos propuestos en Asamblea Ciudadana, correspondiente a la definición del proyecto de obra, no previstos en éste 

catálogo de conceptos, se deberán dar a conocer a la Coordinación General del Programa, con el fin de ser presentados ante 

el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social quien decidirá lo procedente.  

Los trabajos serán aplicados en los espacios de uso común general de las unidades habitacionales y/ o condominios, los 

cuales se determinarán por:  

Rampas, barandales e instalaciones para personas 

con capacidades diferentes 

Bardas Perimetrales del Conjunto Habitacional  

Banquetas  Cimientos   

Guarniciones Losas   

Senderos  

Pavimentos Colocación de Rejas Perimetrales del Conjunto 

Habitacional 

Estacionamientos  

Infraestructura Hidráulica  Sistemas de Seguridad   

Instalación Hidráulica  Alarmas Vecinales   

Instalación Sanitaria  Casetas de Vigilancia   

Tinacos (solamente en el caso de edificios) Equipo de Radio Comunicación  

Cisternas  Equipamiento para Protección Civil  

Tanques Elevados Automatización de Portones de Entrada  

Filtros de Agua Circuitos Cerrados*  

Sistemas de Bombeo   

Equipamiento Urbano al interior  

de las Unidades Habitacionales en 

Infraestructura Eléctrica y de Gas  

Jardines   Instalación Eléctrica   

Espacios Comunitarios y Culturales   Sustitución de Luminarias    

Módulos Deportivos    Instalación de Alumbrado  

Patios  Ductos de Instalaciones 

Plazas  Instalación de Sistemas de Gas   

Cuidado del medio ambiente     Inmuebles   

Captación de Aguas Pluviales   Mantenimiento de elevadores   

Dispositivos ahorradores de agua     

Tratamiento de Aguas Grises      

Manejo de Desechos Sólidos     

  Conservación del Manto Freático   

Desarrollo de Techos y Muros Verdes* 

Uso de Luminarias de Energía Solar 

Instalación de Calentadores Solares 
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No. Tipo de vivienda De su subdivisión. 

1. Conjunto habitacional 8   Régimen Condominal. 

 Secciones. 

 Manzanas. 

 

2. Condominio 

 
 Cuando así lo establezca la escritura constitutiva.  

 Cuando el edificio este compuesto por lo menos de 70 

unidades privativas.  

 

 

12 .4. Instancias que Operan el Programa  

 

La Procuraduría Social a través de la Coordinación General de Programas Sociales, dirigirá la aplicación del OLLIN 

CALLAN en cada unidad habitacional. En el esquema de trabajo para la ejecución del OLLIN CALLAN, se consideran tres 

instancias principales de intervención, en primer lugar están las que corresponden a las áreas de la propia Procuraduría 

Social, luego se hallan aquéllas que requieren de la participación ciudadana y aquéllas que se denominan como externas. La 

Coordinación General de Programas Sociales, será la instancia encargada de coordinar la participación de las distintas áreas 

de la Procuraduría Social en éste programa. La descripción de las diferentes instancias participantes en el programa se 

describe enseguida:  

 

12.4.1. Internas  

 

12.4.1.1. Coordinación General: La Coordinación del Programa a cargo de la Coordinación General de Programas 

Sociales, es la instancia central responsable de la planeación y operación del OLLIN CALLAN y se encargará de garantizar 

que se ejecute conforme a lo establecido por estos Lineamientos y Mecanismos de Operación.  

 

12.4.1.2. Coordinaciones Regionales: Para dar una mejor atención a los ciudadanos, la coordinación del Programa se 

distribuirá en siete regiones para atender las delegaciones de la Ciudad de México, en la siguiente forma:  

Región I Álvaro Obregón-Cuajimalpa-Miguel Hidalgo-Magdalena Contreras 

Región II Azcapotzalco-Gustavo A. Madero  

Región III Benito Juárez-Cuauhtémoc  

Región IV Coyoacán-Tlalpan-Xochimilco  

Región V Iztacalco-Venustiano Carranza  

Región VI Iztapalapa  

Región VII Tláhuac  

 

12.4.1.3. Coordinaciones Zonales: A fin de optimizar la organización del Programa y hacer más expedita la tramitación 

administrativa, a partir de la estructura regional se distribuirán las Coordinaciones Zonales según lo requiera cada región.  

 

12.4.1.4. Promotores(as): En colaboración con las demás instancias, son los encargados de operar directamente el 

Programa y de servir de enlace, para facilitar el cumplimiento de las tareas y actividades que se requiere ejecutar, lo cual no 

los faculta para decidir en lo que respecta a los trabajos autorizados en la asamblea ciudadana. 

 

12.4.1.5. Área Técnica: La Procuraduría Social tendrá personal calificado para apoyar en el aspecto técnico las obras que 

se realicen en las unidades habitacionales y/o condominios del Distrito Federal, a través de la Subdirección de Evaluación y 

Supervisión, la cual para efectos de los Mecanismos de Operación se denomina “Área Técnica”, dando el seguimiento en 

todo momento del ejercicio del recurso para su correcto uso en  su aplicación, de ser necesario, emitirá opinión de: a) Los 

trabajos que efectúa el prestador de servicios o; B) De la ejecución del recurso a los comités de administración y  

supervisión. 

 
8 Ibídem. Capítulo II, Art. 7. Pag.13. 

12.4.2. Externas  
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12.4.2.1. Asambleas Ciudadanas: Constituyen la instancia decisoria de mayor jerarquía dentro del esquema de presupuesto 

participativo con el que opera el Programa, se integran con los vecinos que a ellas asisten y participan, se encargan de 

establecer en definitiva en qué se usarán los recursos económicos y de elegir a quiénes se encargarán de administrarlos y de 

vigilar que los trabajos se   cumplan correctamente. Las asambleas ciudadanas deberán integrarse con un quórum mínimo 

del     10%  en Unidades Habitacionales con más de 200 viviendas y del 20% en aquellas de menos de 200 viviendas.   

 

12.4.2.2. Comités de Administración: Estos comités se elegirán en Asamblea Ciudadana y se integrarán con tres 

ciudadanos(as) de la siguiente forma: 

  

a) En su caso, el Administrador General de áreas comunes de la unidad habitacional con registro ante la Procuraduría Social 

vigente, y dos habitantes titulares del cargo con sus suplentes electos en la Asamblea Ciudadana de la unidad habitacional, o  

 

b) Tres habitantes de la unidad habitacional titulares del cargo con sus suplentes electos en la Asamblea Ciudadana.  

 

Estos comités son los encargados de manejar los recursos que otorga la Procuraduría Social, así como de hacer las 

contrataciones y compras que requieran los proyectos de la unidad habitacional dentro del Programa. En todos los casos, los 

comités de administración no deberán contratar a prestadores de servicios quien tenga lazos de parentesco con sus 

miembros. 

 

Tanto titulares como suplentes sólo podrán ser re electos al mismo cargo hasta por una vez consecutiva a partir del presente 

ejercicio. Los suplentes entrarán en funciones únicamente en ausencia definitiva de los titulares.  

 

12.4.2.3. Comités de Supervisión: Estos comités se elegirán mediante Asamblea Ciudadana y se integrarán con cinco 

ciudadanos(as) del siguiente modo:  

 

a) El Coordinador o el Presidente del Comité de Vigilancia de la unidad habitacional y cuatro habitantes titulares del 

cargo con sus suplentes, electos en la Asamblea Ciudadana de la unidad habitacional o;  

b) Cinco habitantes de la unidad habitacional titulares del cargo y sus suplentes, electos en la Asamblea Ciudadana.  

 

Tanto titulares como suplentes solo podrán ser reelectos al mismo cargo hasta por una vez consecutiva a partir del presente 

ejercicio. Los suplentes entrarán en funciones únicamente en ausencia definitiva de los titulares.  

Conformados también por elección de los vecinos, les corresponde, conjuntamente con el Área Técnica, hacer el 

seguimiento del proyecto de obra y vigilar que los trabajos se cumplan debidamente en tiempo y forma. En todos los casos, 

no se deberá contratar a prestadores de servicios que tengan lazos de parentesco con sus miembros.  

 

12.4.2.4. Comisiones de Educación, Cultura y Organización Condominal: Se conforman mediante la participación 

voluntaria de vecinas y vecinos que no requieren ser electos para participar en ella, y tienen como objetivo, con el apoyo de 

la Procuraduría Social, impulsar y desarrollar la organización condominal y en su caso promover acciones sociales de 

beneficio colectivo.  

 

12.4.2.5. Prestadores de Servicios: Son las personas físicas o morales encargadas de ejecutar los trabajos correspondientes 

a los diversos proyectos de obra en cada unidad habitacional. 

 

La Procuraduría Social elaborará un Directorio de Prestadores de Servicios, con aquellos que demuestren su capacidad 

técnica, legal y financiera, y cumplan con los requisitos que a continuación se enumeran: 

 

Personas Físicas: 

• Cédula fiscal o RFC. 

• Cédula profesional si se diera el caso. 

• Identificación oficial vigente, o Acta de nacimiento. 

• Constancia oficial de su domicilio particular y fiscal con antigüedad máxima de dos meses. 

• Acreditación de su capacidad y experiencia (Curriculum Vitae), identificando especialidades. 

• Dos cartas de recomendación con teléfono y dirección del otorgante 

• Acreditación de personal y equipo con el que cuenta para realizar eficientemente los trabajos que le puedan requerir, si se 

diera el caso. 
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• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no subcontratará parcial o totalmente los trabajos de las obras que 

se le encomienden y que libera de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier índole a los habitantes de la 

unidad habitacional, a la Procuraduría Social y a cualquier otra autoridad del Gobierno del Distrito Federal, respecto del 

personal que contrate para la ejecución de la obra. 

• Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente de todas las contribuciones locales 

a las que éste sujeto. 

 

Personas Físicas con Actividad Empresarial. 

• Identificación oficial vigente, o Acta de nacimiento. 

• Registro Federal de Contribuyentes con la especificación de actividad empresarial en la especialidad en del área requerida. 

• Registro ante el IMSS como patrón. 

• Última declaración fiscal del año inmediatamente anterior y última declaración mensual, con acuse de recibo ante el SAT 

y todos los anexos. 

• Curriculum vitae de la empresa y de su personal técnico, que acredite suficientemente su experiencia (deberá incluir 

cédula profesional) identificando especialidades. 

• Acreditación de personal y equipo con el que cuenta para realizar eficientemente los trabajos que le puedan requerir. 

• Capital contable actualizado. 

• Constancia oficial de su domicilio, coincidente con el registro de la cédula fiscal con antigüedad máxima de dos meses. 

• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no subcontratará parcial o totalmente los trabajos de las obras que 

se le encomienden y que libera de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier índole a los habitantes de la 

unidad habitacional, a la Procuraduría Social y a cualquier otra autoridad del Gobierno del Distrito Federal, respecto del 

personal que contrate para la ejecución de la obra. 

• Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente de todas las contribuciones locales 

a las que éste sujeto. 

 

Personas Morales: 

 

• Acta constitutiva debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del D.F. 

• Registro Federal de Contribuyentes. 

• Registro ante el IMSS como patrón, y pago reciente. 

• Última declaración fiscal del año inmediatamente anterior y última declaración mensual con acuse de recibo por el SAT y 

todos los anexos. 

• Curriculum vitae de la empresa y de su personal técnico, que acredite suficientemente su experiencia (deberá incluir 

cédula profesional) identificando especialidades y actividad. 

• Acreditación de personal y equipo con el que cuenta para realizar eficientemente los trabajos que le puedan requerir. 

• Estados financieros coincidentes con la declaración anual ante el SAT y avalado por contador público titulado. 

• Identificación oficial vigente del administrador único o representante legal. 

• Constancia oficial de su domicilio, coincidente con el registro de la cédula fiscal con antigüedad máxima de meses. 

• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que no subcontratará parcial o totalmente 

los trabajos de las obras que se le encomienden y que libera de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquier 

índole a los habitantes de la unidad habitacional, a la Procuraduría Social y a cualquier otra autoridad del Gobierno del 

Distrito Federal, respecto del personal que contrate para la ejecución de la obra. 

• Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente de todas las contribuciones locales 

a las que éste sujeto. 

 

12.4.2.6. Del Prestador de Servicio que podrá realizar los Trabajos de Obra. 

 

a) Cuando se trate de Proyectos de Obra cuyo monto total sea de hasta $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), 

en lo que se refiere a personas físicas, para su contratación deberán firmar el contrato de obra a base de precios unitarios, 

con el Comité de Administración, bajo la supervisión del Promotor y/o del Coordinador de Zona o del Regional y del 

Área Técnica. 

b) Cuando el trabajo de obra sea mayor de los $75, 001.00 (setenta y cinco mil y un  peso 01/100 m.n.) y hasta $150, 

000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)  podrá ser una persona físicas con actividad empresarial. 

c) Cuando el trabajo de obra sea mayor a los $150, 001.00 (ciento cincuenta mil  y un peso 00/100 m.n.),  será una persona 

moral expresamente la que realizará los trabajos. 

 



246 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

La Procuraduría Social mantendrá abierta durante el periodo de un mes la incorporación a éste Directorio a partir de la 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de los Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa; los 

prestadores de servicios registrados en ejercicios anteriores deberán actualizar su registro en el Directorio conforme a los 

requisitos publicados en la página Web www.prosoc.df.gob.mx.  

  

Ningún prestador de servicios podrá iniciar trabajos de mejoramiento y mantenimiento en áreas comunes si no está incluido 

en el Directorio.  

 

12.5. Etapas de instrumentación del Programa.  

 

El procedimiento de acciones y actividades del Programa implica establecer compromisos de participación y coordinación 

entre todas sus instancias, esto se logra mediante un proceso de instrumentación del Programa en tres etapas básicas de 

operación conectadas entre sí, que son:  

 

I. Definición de acciones físicas, de organización condominal y sociales. Mediante asamblea ciudadana la comunidad de 

cada unidad habitacional, con apoyo de la Procuraduría Social, establece los trabajos de mejoramiento y mantenimiento 

en los espacios de uso común general a realizar y las acciones de organización condominal y social a seguir.  

 

II. Ejecución de acciones de organización condominal y de acciones sociales. Mediante las comisiones de Educación, 

Cultura y Organización Condominal y con el apoyo de la Procuraduría Social se impulsarán acciones para la elegir y 

registrar una administración condominal y llevar a cabo acciones sociales para fomentar la convivencia vecinal.  

 

III. Ejecución de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento físico. En un proceso de corresponsabilidad acordada 

formalmente entre la Procuraduría Social y los comités ciudadanos electos en asamblea ciudadana, se ejecutarán las obras 

de mantenimiento y mejoramiento de las áreas comunes descritas en el catálogo de conceptos.  

 

12.5.1. De la  Asamblea Ciudadana.  

 

12.5. 1.1.  Difusión para la asamblea. 
 

La Procuraduría Social convocará a las y los condóminos y habitantes de cada unidad habitacional, por medio de: 

 

a) Pega de carteles hasta por lo menos tres días de anticipación a la realización de la asamblea ciudadana y; 

b) Entrega de volantes hasta por lo menos un día de anticipación a la realización de la asamblea ciudadana. 

 

Dicho proceso lo realizarán los promotores con apoyo de las y los condóminos y habitantes, de manera que haya un 

ejercicio de corresponsabilidad y transparencia.  

 

12.5. 1.2.   Asamblea Ciudadana. 

 

La Procuraduría Social estará representada por un promotor y personal del Área Técnica, quienes presidirán la Asamblea 

Ciudadana, en la cual una vez instalada la asamblea los vecinos nombrarán de entre ellos un secretario y dos escrutadores.   

 

a) Se integrará la Comisión de Educación, Cultura y Organización Condominal y la de protección civil.  

b) Se definirán los trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las áreas de uso común  general;  

c) Se nombrarán a los integrantes de los comités de administración y supervisión que representan a las y los 

condóminos y habitantes de la unidad habitacional y/o condominio; 

d) Se firmará el Acta de Asamblea donde se asentarán los acuerdos tomados, con por lo menos dos miembros del 

Comité de Administración y tres miembros del Comité de Supervisión.  

e) Se firmará el Convenio de Corresponsabilidad entre los Comités de Administración y Supervisión y la 

Procuraduría Social.  

 

En la Asamblea Ciudadana podrán asistir todos los habitantes de la unidad habitacional que quieran hacerlo. Todos tendrán 

derecho a voz, pero sólo podrá votar una persona por vivienda, presentando una identificación oficial y comprobante de 

domicilio, para verificarlo.   
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12.5. 2.   Del Prestador de Servicios 

 

 Siendo la Subdirección de Evaluación y Supervisión (Área Técnica) quien tiene la encomienda de hacer el seguimiento en 

todo momento del ejercicio del recurso para su correcto uso en  su aplicación, y con el  fin garantizar que haya transparencia 

en la ejecución de la obra por parte del prestador de servicios, y en cumplimiento de la corresponsabilidad que hay entre la 

Procuraduría social y la ciudadanía, se asignará prestador de servicios  bajo el criterio. 9 

 

a) Con base en los trabajos definidos en la Asamblea Ciudadana de cada unidad habitacional y/o condominio,  el Área 

Técnica solicitará al prestador de servicio que elaboren su propuesta de presupuesto que incluirá el proyecto con los 

precios unitarios, el catálogo de conceptos debidamente requisitados y el calendario de ejecución el cual servirá de 

referencia  para su valoración.  

b) Si el monto asignado a la unidad habitacional es hasta $75, 000.00 se adjudicará al prestador de servicios mediante 

su elección de acuerdo a su especialidad por medio del Área Técnica, en base al apartado 12.4.2.6. de estos 

Lineamientos. 

c)  Si el monto asignado a la unidad habitacional es superior a $75,000.00 se tendrá que convocar a, por lo menos, tres 

prestadores de servicios por medio del Área técnica, en base al apartado 12.4.2.6. de estos Lineamientos. 

d) Cada presupuesto será analizado y valorado por el Área Técnica para determinar el prestador de servicios que será 

asignado, teniendo no más de 10 días hábiles para dar su respuesta y  hacer del conocimiento  a los comités de 

administración y supervisión el nombre de dicho prestador.  

e) Se dará a conocer  a los comités ciudadanos que representan a la unidad habitacional y/o condominio los 

presupuestos de obra que presentan los prestadores de servicios y el criterio bajo el que se asignó al prestador por 

parte del Área técnica. 

f) Los comités de administración y supervisión como representantes de la unidad habitacional y/o condominio, 

firmarán de conformidad la Cédula de asignación de prestador de servicios. 

g) Una vez designado el prestador de servicios, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos a realizar, se firmará el 

contrato de obra a base de precios unitarios entre: el comité de administración y el prestador de servicios, asistidos 

por el comité de supervisión.  

h) El prestador de servicios adquirirá una fianza con la compañía de seguros que a su elección decida, cuando el 

trabajo de obra sea mayor a los  $150,001.00 (ciento cincuenta mil  y un peso 00/100 m.n.), con la finalidad de 

garantizar el debido cumplimiento de los trabajos de obra con los contratantes (comité de administración), 

entregando la fianza impresa en papel seguridad al comité de administración y una copia para integrarla al 

expediente de la Subdirección de Evaluación y Supervisión (Área Técnica). 

 

La Subdirección de evaluación y Supervisión (Área Técnica) determinará al prestador de servicios con base a los Criterios 

para Elección de prestadores de servicios emitidos por la misma. 

 

12.5. 2.1.   De  las Acciones de Organización Condominal y Sociales. 

 

La Comisión de Educación, Cultura y Organización Condominal elaborará su plan de trabajo para la organización 

condominal en aquellas unidades habitacionales donde no haya administración registrada en la Procuraduría Social, 

debiendo realizar el trámite y finalizarlo antes de que se dé por concluida la aplicación del programa en la U.H., en los casos 

donde ya exista una administración registrada el plan de trabajo se enfocará en las acciones de educación y cultura 

condominal y acciones sociales para la convivencia vecinal, así también la comisión de protección civil calendarizará  

pláticas que se impartirán respecto a ésta temática. 

 

La Comisión de Educación, Cultura y Organización Condominal mantendrá constante comunicación con promotores, 

coordinadores zonales y las regionales para asesoría respecto a la organización condominal y el registro de las 

administraciones en las unidades habitacionales o para solicitar talleres y/o actividades de educación y cultura condominal. 

 
9 Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Capítulo VI, Art. 100, Frac. IV segundo párrafo, 2009. 

 

Y las comisiones de Protección Civil  mantendrán estrecha comunicación con promotores para que  haya impartición de 

pláticas respecto a la materia. 
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Estas acciones serán reportadas por el promotor a sus coordinadores zonales, para que, al término la Coordinación General 

de programas Sociales pueda evaluar  el proceso del Programa anualmente dentro de la unidad habitacional y/o condominio. 

 

12.5. 3. Ejecución de los Trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento Físico  

 

12.5. 3.1. Entrega de recursos  

 

a) Para el manejo de los recursos el comité de administración abrirá una cuenta de cheques blindada mancomunada de 

los tres integrantes, en la institución bancaria que establezca la Procuraduría Social.  

 

b) El comité de administración solicitará la entrega de recursos a la Procuraduría Social por escrito en el formato de 

solitud de entrega de recursos del programa Ollin Callan, a través de la Coordinación Regional que, conjuntamente 

con la Coordinación General del Programa, realizará el trámite correspondiente ante la Coordinación General 

Administrativa de la Procuraduría Social, con el procedimiento respectivo.  

 

c) La entrega de los recursos al prestador de servicios se asentará en la Bitácora de Obra y Gasto, la cual la firmarán 

por lo menos dos miembros del Comité de Administración y tres miembros del Comité de Supervisión.  

 

d) Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento físico de las unidades habitacionales, el recurso 

se entregará al Comité de Administración correspondiente en dos exhibiciones del 50 % cada una.   

 

e) Se consideran como devengados los recursos otorgados en el momento mismo en que se hace entrega de éstos al 

Comité de Administración de cada unidad habitacional.  

 

f) No se podrá modificar, una vez aprobados, los trabajos de obra  en asamblea ciudadana salvo en situación especial 

establecida en el punto 12.5.6. inciso d) de éste instrumento. 

 

12.5.3.2. Inicio de la Obra y  Supervisión de los Avances de Obra  

 

El inicio y avances de la obra se realizarán con base en lo estipulado en el contrato de prestación de servicios a precios 

unitarios, que firmarán los comités ciudadanos con el prestador de servicios, y en el proyecto de obra en los cuales quedará 

señalada la fecha de inicio y de conclusión de los trabajos establecidos.  

 

Los avances de los trabajos quedarán registrados en la Bitácora de Obra la cual se firmada por lo menos por dos miembros 

del Comité de Administración y tres miembros del Comité de Supervisión.  

 

En ningún caso la Coordinación General del Programa, autorizará la primera ministración al comité de administración si el 

expediente respectivo está incompleto; y no autorizará la segunda ministración si, además, existen reportes de 

incumplimiento o deficiencias en los trabajos realizados, motivo por el cual no podrán darse por cumplidos los avances de 

obra comprometidos.  

 

12.5. 3.3. Conclusión de la obra  

 

Para concluir la obra se deberá:  

 

a) Elaborar el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos, la cual será preparada y presentada por los Comités de 

Administración y Supervisión, asistidos por el Promotor (a), el Área Técnica, el Coordinador de Zona, en su caso, 

y el Prestador de Servicios; para hacer válido ese documento, al menos dos miembros del Comité de 

Administración y tres del Comité de Supervisión deben manifestar su entera satisfacción con los trabajos 

realizados; en caso de incumplimiento u otra dificultad que impida la conclusión, los comités expondrán los 

motivos de esas fallas y propondrán alternativas de solución.  

 

b) Realizar una Asamblea Ciudadana para entregar las obras y rendir cuentas a la comunidad, en la que se firmará el 

Acta de Asamblea de Rendición de Cuentas, con por lo menos dos miembros del Comité de Administración y tres 

miembros del Comité de Supervisión.  
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12.5.4. Guarda y custodia de los expedientes  

 

Una vez concluida la obra, el Promotor(a) deberá entregar al Coordinador de Zona y éste a su vez, al Coordinador Regional, 

los expedientes de las unidades habitacionales de su zona, siendo éste último, el que deberá entregar finalmente a la 

Coordinación General del Programa, mediante un oficio de Guarda y Custodia por cada caso, donde se especifique los 

documentos que integran el expediente, y el número de folio de cada uno de dichos documentos.  

Para la revisión de los órganos fiscalizadores la Procuraduría Social deberá mantener en resguardo y dispuesto para su 

consulta pública un expediente por cada proyecto realizado en cada unidad habitacional, el cual será integrado por el 

Promotor(a) y el o la Coordinador(a) de Zona correspondiente, y que contendrá específicamente los siguientes documentos: 

  

 Registros de Asistencia y actas de las Asambleas Ciudadanas, donde conste la integración y registro de los Comités 

de Administración y de Supervisión.  

 Convenio de Corresponsabilidad  

 Copia de las pólizas de cheques firmadas por el Comité de Administración de los recursos entregados o bien, de la 

documentación comprobatoria que expida la institución bancaria correspondiente, para el caso de la transferencia 

electrónica de los recursos.  

 Bitácora debidamente requisitada. 

 Bitácora de obra y gasto. 

 Memoria Fotográfica.  

 Acta de Entrega-Recepción de la obra, en donde los comités manifiesten su conformidad de que los trabajos se 

realizaron conforme a lo acordado en la Asamblea Ciudadana  

 Copia del contrato de Prestación de Servicios a Precios Unitarios.  

 Diagnóstico de la U. H. 

 Copia de la documentación probatoria de que se llevó a cabo el procedimiento de registro de administración ante la 

PROSOC (convocatoria, libro de actas, registro de administrador general). 

 Otra documentación relativa al proyecto.  

 

El procedimiento detallado de la ejecución del Programa se encuentra descrito en el Manual Administrativo en los 

Procedimientos del Programa Social para las Unidades Habitacionales de Interés Social OLLIN CALLAN Con Unidad en 

Movimiento que deberá publicarse en la página web de la Entidad, y/o en de la Procuraduría Social del Distrito Federal, en 

su parte de “Procedimientos”.  

 

12.5.5. Sanciones  en Caso de Incumplimiento. 

 

a)  Comités de Administración y Supervisión: Los integrantes de los Comités de Administración y Supervisión que 

no apeguen su actuación al Convenio de Corresponsabilidad, y a los términos de los presentes Lineamientos, el 

Coordinador General o Subdirector de Programas Sociales los apercibirá por escrito en una sola ocasión, para que 

cumplan con los compromisos adquiridos; de lo contrario la Coordinación General del Programa, enviará a la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social el expediente y la información necesaria para 

iniciar el trámite correspondiente y en su caso se proceda a la inhabilitación de los referidos Comités: en el caso de 

que se ejecute la inhabilitación antes menciona los comités no podrán ejercer en tres periodos subsecuentes del 

Programa.  

 

En caso de que los comités reciban algún tipo de gratificación, dadiva, usufructo, contraprestación o cualquier otro 

tipo de acción que derive en un beneficio directo o indirecto, la Coordinación General del Programa podrá proceder 

a la revisión del caso y de comprobarse la falta dará por cancelado el programa en esa unidad habitacional. 10 

 
10 Ibídem, primer párrafo, 2009. 

 

b) Prestadores de Servicios: Los prestadores de servicios contratados para la realización de las obras que no apeguen 

en su actuación a los términos de los presentes Lineamientos y de los contratos que al efecto se hayan suscrito, el 

Coordinador de Zona hará del conocimiento por escrito de los hechos y la documentación correspondiente a la  
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Coordinación General del Programa, para proceder a la inclusión del Prestador de Servicios en el Padrón de 

Prestadores de Servicios Incumplidos y su baja del registro del directorio de prestadores de servicios vigente, a 

efecto de no volver a contratar los servicios de éstos en ejercicios subsecuentes del Programa. Ello 

independientemente de que debido al incumplimiento, mala calidad de los trabajos u otra causa, el contrato 

establecido pueda ser rescindido, para este efecto el Área Técnica tiene la facultad de emitir un dictamen de la 

calidad de los trabajos y en su caso hacer efectiva la fianza.  

 

La Procuraduría Social tendrá como criterios principales para considerar incumplimiento de un prestador de servicios los 

siguientes:  

 

 Mala calidad de los trabajos, con base en el reporte del Área Técnica y del comité de supervisión.  

 Incumplimiento del contrato.  

 Retraso en el tiempo establecido para llevar a cabo los trabajos.  

 Actitud conflictiva o de falta de respeto hacia los vecinos o los involucrados en la operación del Programa.  

 Malversación de recursos dirigidos a miembros de los comités ciudadanos. 

 

c) Servidores Públicos (que participen en cualquiera de las etapas del Programa): En caso de que existan elementos 

que permitan presumir la responsabilidad civil, penal o administrativa de servidores públicos de la Procuraduría 

por su actuación durante el desarrollo de las diversas etapas del Programa, la Coordinación General del Programa 

deberá hacerlo del conocimiento de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a efecto de dar vista a la 

Contraloría Interna y, en su caso, a la autoridad competente.  

 

12.5.6. Situaciones Especiales 

 

a. Se podrán realizar las asambleas ciudadanas extraordinarias que sean necesarias conforme a las necesidades y 

problemáticas de cada Unidad Habitacional, en cualquier momento que se requiera, cumpliendo con los 

procedimientos mínimos respecto a las convocatorias, quórum y votación.  

b. En aquellas unidades habitacionales en donde por falta de participación de los vecinos no se realicen las Asambleas 

Ciudadanas, el Promotor (a) podrá convocar una vez más a realizar la Asamblea Ciudadana y de no efectuarse se 

dará por cancelada la asignación de recursos a esa unidad habitacional.  

c. Cuando existan dificultades por parte de los vecinos para determinar la adecuada utilización del recurso asignado o 

se presenten problemas que rebasen a los Comités de Administración y de Supervisión para ejecutar los proyectos 

de obra, la Coordinación General del Programa tendrá la facultad para cancelar el Programa en la unidad 

habitacional correspondiente mediante acta circunstanciada, para realizar la baja y terminación de la obra en el 

ejercicio de que se trate y de ser necesario aplicar lo establecido en lo referido en el apartado de sanciones en caso 

de incumplimiento. Dándoles a conocer a las y los condóminos y habitantes de la unidad habitacional tal situación, 

por medio carteles en espacios visibles. 

d. En caso de que se requiera modificar parcialmente, alguno de los términos del proyecto de obra aprobado por la 

asamblea ciudadana, tanto en montos como en conceptos, lo solicitará por escrito el Comité de Administración, 

sometiéndolo a consideración del Área Técnica y solo podrán autorizarlo por lo menos tres de los cinco miembros 

del Comité de Supervisión, el Área Técnica y la CGPS. 

e. Cuando por causas justificadas se requiera de hacer cambios mayores a un proyecto de obra, capaces de hacer nulo 

el proyecto original, éste deberá cancelarse y realizar una nueva Asamblea Ciudadana, presidida por la 

Procuraduría Social conjuntamente con los Comités de Administración y de Supervisión, para que ahí se tome la 

decisión de modificación.  

f. Cuando por fundadas razones los recursos asignados a una Unidad Habitacional deban subdividirse por edificio, no 

podrá autorizarse otra fragmentación menor o que haya una contratación de prestadores de servicios por entrada, 

pasillo, piso u otra subdivisión de ese tipo.  

g. En los casos donde se presenten situaciones no previstas en los Mecanismos de Operación, la Coordinación 

General del Programa resolverá lo concerniente a tales asuntos.  

h. En todo momento la Procuraduría Social, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, tendrá la facultad de ajustar la 

asignación y entrega de recursos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  
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i. En caso de que exista imposibilidad material de recabar el total de las firmas requeridas en los documentos que 

integran el expediente de cada unidad habitacional, se levantará el Acta Circunstanciada correspondiente y se hará 

del conocimiento del H. Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social. 

 

12.5.7. Procedimientos para Presentar Quejas y Denuncias 

 

Los ciudadanos que así lo requieran, podrán presentar una queja o denuncia en el teléfono 57031680 de la Coordinación 

General del Programa, cuando consideren que la actuación de algún promotor(a) o coordinador(a) del Programa OLLIN 

CALLAN, no esté respetando lo establecido en los Mecanismos de Operación del Programa o incumpliendo el Convenio de 

Corresponsabilidad firmado. De no ser atendida esa queja, podrán reportarlo a LOCATEL 5658-1111, o también al teléfono 

57032363 de la Contraloría Interna de la Procuraduría Social o acudir personalmente a la oficina de la misma en décimo 

piso de la calle de Vallarta No.13, Col. Tabacalera, D.F. 

 

Conforme a la normatividad aplicable, la instancia correspondiente de la Procuraduría Social, deberá responder por escrito a 

la persona física o moral que interponga la queja, dando cuenta del estado en que se encuentra el seguimiento de la misma. 

 

12.5.8 Mecanismos de Exigibilidad. 

 

El Programa busca contribuir a que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho a una vivienda digna. Además, 

siendo la Procuraduría Social la instancia de gobierno legalmente facultada para promover la defensa de los derechos 

sociales de los capitalinos, resulta importante que los habitantes de las unidades habitacionales inscritas en el Programa 

puedan exigir el cumplimiento cabal de los objetivos del mismo, así como denunciar cualquier tipo de irregularidad en su 

ejecución, contando con los mecanismos necesarios para hacer exigible su derecho a la vivienda digna. 

 

Los habitantes de las unidades habitacionales inscritas en el Programa podrán exigir el cumplimiento de lo establecido en el 

Convenio de Corresponsabilidad, una vez que haya sido firmado por las partes involucradas, conforme a lo establecido en 

estos Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social 

OLLIN CALLAN Con Unidad en Movimiento, ejercicio 2011. 

 

Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución del Programa tener a la vista del público los 

requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 

omisión, puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable. 

 

En todo momento la ejecución del Programa OLLIN CALLAN deberá ajustarse a lo dispuesto por el Art. 38 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal que a la letra señala: 

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 éste 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. 

 

13. INTEGRALIDAD 

 

La Integralidad institucional del Programa se garantiza en función de la participación de las distintas subprocuradurías y 

coordinaciones generales con que cuenta la Procuraduría Social, en particular, bajo las siguientes consideraciones: 

- Subprocuraduría de Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que proporciona 

los elementos de capacitación y difusión de los derechos, en especial, el que se refiere a la vivienda digna y la 

promoción de la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos, además de participar en las campañas para promover 

la participación ciudadana activa en el desarrollo del programa. 

- Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos, que tiene como objetivo coadyuvar en el 

cumplimiento de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio  de Inmuebles para el Distrito Federal , 

incluido el proceso de conciliación en esta materia. 

- Coordinación de Asuntos Jurídicos, que tiene como objetivo asegurar la observancia de las disposiciones jurídicas 

y administrativas que regulan el actuar de la Procuraduría. 

- Coordinación General Administrativa, área que tiene como objetivo administrar y optimizar el uso de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos asignados a la Procuraduría Social. 
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- Contraloría Interna, instancia que vigila e inspección de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

en materia de información, estadística, organización, procedimientos, entre otros, además de formular y emitir 

recomendaciones preventivas y correctivas, con el fin de asegurar la operación de las actividades de la Entidad, se 

realicen con eficacia, eficiencia, efectividad, economía e imparcialidad. 

- Oficinas Delegacionales que tiene la tarea de prestar los servicios relacionados a la materia condominal y 

administrativa, así como la ejecución del Programa Social para las Unidades Habitacionales, se realicen de 

conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la Entidad, con estricto apego a las disposiciones 

legales y administrativas. 

 

14. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

La Procuraduría Social convocará a asambleas ciudadanas periódicas en cada unidad habitacional inscrita en el Programa 

para informar, coordinar y evaluar todas las acciones desarrolladas en la ejecución de OLLIN CALLAN.  

Además se dará un puntual seguimiento a la ejecución del Programa en el Consejo de Gobierno de la Procuraduría Social, 

independientemente del procedimiento de seguimiento y supervisión de las obras, descrito en estos Mecanismos de 

Operación.  

 

Con fundamento en los artículos 42 segundo y tercer párrafo de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 65 del 

Reglamento de la citada ley, la Coordinación General de Programas Sociales de esta Procuraduría Social realizará la 

evaluación interna del Programa Social para Unidades Habitacionales de Interés Social Ollin Callan “Con Unidad en 

Movimiento”, de acuerdo a los términos establecidos en “Lineamientos para la evaluación interna de los Programas 

Sociales”, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

No NOMBRE   

1 Porcentaje de U.H. Atendidas U.H. Atendidas/U.H. Programadas *100 Resultados 

2 
Porcentaje de Presupuesto 

Ejercido 

U.H. Atendidas/U.H. Programadas *100 Gestión 

3 
Porcentaje de Asambleas 

Realizadas 

Asambleas Realizadas/ Asambleas 

Programadas *100 

Gestión 

4 

Porcentaje de Registro de 

Administración por Régimen 

Condominal en U.H. 

Número de Registro de administración 

por Régimen Condominal en 

U.H.l/Número de U.H. beneficiadas del 

Programa *100 

Impacto 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación del Consejo de Gobierno de la Procuraduría 

Social del Distrito Federal.  

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su conocimiento y difusión.  

TERCERO.- Se abroga el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos y Mecanismos de Operación publicados en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de agosto de 2010 

CUARTO.- Todos los procedimientos y proyectos correspondientes al Programa Social para Unidades Habitacionales de 

Interés Social OLLIN CALLAN Con Unidad en Movimiento 2010, continuarán hasta la total conclusión de los mismos, 

conforme a lo dispuesto por el Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos y Mecanismos mencionados en el 

Transitorio anterior.  

México, Distrito Federal, a 18 de enero de 2011. 

 

Lic. Dione Anguiano Flores 

(Firma) 

Procuradora Social del Distrito Federal 

 




