
 

 

1 

INSTITUTO DE ACCSESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE 
ADMINISTRADORES PROFESIONALES  

 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA 

 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIEDAD DE CONDOMINIO  

Certamen “Innovaciones transparencia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

30-octubre-2014
 

30 DE OCTUBRE DEL 2014 



 

 

2 

INSTITUTO DE ACCSESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

ÍNDICE

RESÚMEN EJECUTIVO……………………………………………………………...3  

 

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………7 

 

OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………...8 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.………………………………………………………....8 

 

DIAGNÓSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………...9 

 

IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES…………….......9 

 

PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS………………....18 

 

EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS…………....20 

 

ANEXOS………………………………………………………………………………..21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

INSTITUTO DE ACCSESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

RESUMEN EJECUTIVO. 

1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Planear, elaborar, diseñar y evaluar la convocatoria de la certificación de aspirantes 
a administradores(as) profesionales de conformidad con la Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal, y su Reglamento, así como en lo previsto por la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento a 
través de instrumentos de evaluación, dirigidos a personas físicas o morales que 
demuestren capacidad y conocimientos de administración de condominios para la 
conducción de la administración contratada por la Asamblea General y/o Comité de 
Vigilancia de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Informar a los ciudadanos sobre el proceso de certificación de 
administradores profesionales, ya que la Procuraduría Social del Distrito 
Federal, es el único Ente Público que certifica los conocimientos de las 
personas dedicadas a la Administración de Condominios. 

 Incentivar a que los ciudadanos, viendo la transparencia con la que se maneja 
el Proceso de Certificación de Administradores Profesionales, se acerquen a 
éste Ente Público a fin de certificarse como Administradores Profesionales, y 
así contar con una fuente de empleo.  

 Informar a la ciudadanía que tenga el interés de administrar en inmuebles que 
se encuentran bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, que la 
Procuraduría social del Distrito Federal, cuanta con un trámite de certificación 
para administradores profesionales  

 Generar estadísticas que indiquen la cantidad de administradores 
profesionales certificados, así como el número de Unidades Habitacionales 
que cuentan con administraciones de carácter profesional. 

 Certificar a las personas que tengan los conocimientos suficientes en materia 
condominal para una Administración Profesional. 

 Crear fuentes de empleo. 

 Dar a conocer un banco de datos de los administradores profesionales que se 
encuentran certificados para que el ciudadano tenga certeza de que quien lo 
administra cuenta con los conocimientos suficientes en materia condominal. 
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2.- DIAGNOSTICO O PLANTEAMIENTO BREVE DEL PROBLEMA, O MODELO 
CONCEPTUAL A INNOVAR. 

Debido a que la Certificación de Administradores Profesionales en Materia 
Condominal, implica un proceso de evaluación, puede ser objeto de 
cuestionamientos por parte de los aspirantes registrados, por lo cual se crea el 
Comité de Certificación de Administradores (as) Profesionales, que garantiza los 
principios de imparcialidad, legalidad, publicidad, buena fe, información,  certidumbre 
jurídica y transparencia. En consecuencia, se dota de  transparencia el proceso de la 
certificación de administradores profesionales. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Certificación,  Atención y Orientación,  
elaborará, planeará y desarrollará la convocatoria para el proceso de certificación  
de administradoras y administradores profesionales mediante la evaluación de un 
examen de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes y aspectos  
relacionados a los  requeridos para el desempeño de la administración del 
condominio, así como su conocimiento y aplicación de la  Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal y su Reglamento, Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Certificación,  Atención y Orientación, 
elaborará un calendario de evaluaciones para la certificación de administradores y 
administradoras profesionales, en el marco de la legislación aplicable a la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, llevando a cabo la convocatoria con los 
siguientes requisitos: 

Para realizar el procedimiento de certificación el Procurador o Procuradora Social 
emitirá la Convocatoria respectiva para aspirantes que deseen ingresar a los 
procesos de evaluación para obtener la certificación por parte de la Procuraduría 
Social y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que se 
especificarán las fechas en que se realizarán las evaluaciones y los resultados de 
las mismas. 

Para la certificación de administradores(as) profesionales, se diseñarán los 
siguientes materiales: 

I. Hoja de requisitos: En ella se establecen los documentos que tienen que 
presentar los aspirantes a ser evaluados, los datos que tienen que 
proporcionar y lugar en el cual se realiza el pago para proceder a registrarse. 
 

II. Solicitud de Inscripción: Anotará sus datos personales (domicilio  particular, 
teléfono, correo electrónico, y otros); domicilio de la empresa, despacho u 
oficina donde labora.  En su caso, nombre y dirección del condominio a 
administrar y Unidades Habitacionales que ha administrado.   
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III. Control de registro de inscripción: Es la captura en libro y electrónico 

donde se registra al solicitante y se le otorga el número de folio.   
 

IV. Listado de documentos recibidos: Es la hoja en la cual se registran los 
documentos que se reciben cotejados con los originales. 

 
V. Comprobante de registro: Documento que se entrega al aspirante inscrito, 

en el cual se anota nombre y  número de folio. Se indica la fecha, hora y lugar 
donde se llevará a cabo la evaluación. Se debe presentar al momento de la 
evaluación. 

 
VI. Documento con información útil para la evaluación. Se le entrega al 

solicitante inscrito con la ficha  de registro en el cual  se indican algunos 
temas, leyes y reglamentos de los que debe tener conocimiento para 
sustentar la evaluación así como recomendaciones generales para el día de 
la evaluación.  

 
Así mismo se establece que el personal de la Subprocuraduría de Derechos y 
Obligaciones de Propiedad en Condominio, a través de Jefatura de Certificación, 
Atención y Orientación, se encargue de recibir los documentos, aplicar las 
evaluaciones y calificar,  sin perjuicio del apoyo de otras áreas de la Procuraduría en 
comento. 

ENTREGA DE RESULTADOS  
 
Los resultados de la evaluación, será de conformidad con las fechas establecidas en 
la Convocatoria y se publicarán con su número de folio en la página de internet. 
 
ENTREGA DE CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN  
 
El Procurador entregará el documento que acredite la certificación de 
Administrador(as) Profesional correspondiente, de acuerdo al calendario y a más 
tardar 30 días después del obtener la calificación correspondiente. 
 
4. PRINCIPALES BENEFICIOS OBTENIDOS. 
 
En 2013 – 2014 el trámite de Certificación de administradores profesionales se 
registraron 871 ciudadanos. Mediante el Comité de Certificación se realizó un trabajo 
de factibilidad de convocatoria y al final se dictaminó una calificación de los 
resultados obtenidos.  
 
El resultado en general, es la aprobación y certificación de 588 de los 871 
ciudadanos participantes, reconociendo el esfuerzo de los 588 ciudadanos que 
obtuvieron resultados favorables, pues se dio un aumento en el índice de 
certificación.  
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Tomando en cuenta que en 2013 se registraron un total de 370 aspirantes y se 
certificaron 227, en comparación al 2014 y bajo las normas implementadas antes 
mencionadas se logró un registro de 501 aspirantes hasta la cuarta evaluación 
siendo el mes de septiembre con un número de certificados de 361 ciudadanos. 
 
Por lo anterior si comparamos los 174 certificados en el año 2011, que fue el primer 
año que se llevó a cabo este proceso, con los 361 certificados en lo que va del año 
2014, se elevó en un 107% la cifra de administradores certificados en 2011. 
 
Asimismo disminuyó el número de inconformidades de los ciudadanos a certificarse, 
ya que el Órgano de Control Interno interviene, en la aplicación, revisión de las 
evaluaciones y entrega de los certificados. 
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1. PRESENTACIÓN 

 
En los párrafos siguientes, se pretende hacer del conocimiento los medios 
implementados de  transparencia por lo que hace al trámite de Certificación de 
Administradores Profesionales, mismo que se incluyó en las reformas habidas en el 
año 2011, en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal y Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal.  
 
Con fecha 27 de enero del año 2011, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la Ley de Propiedad en Condominio  de Inmuebles para el Distrito Federal, 
en la que se estableció la figura de Administrador Profesional y que éste debe 
entenderse como “Persona física o moral, que demuestre capacidad y 
conocimientos en administración de condominios que es contratado por la 
Asamblea General.” Lo que llevó a ésta Representación Social, a implementar 
Acciones Reglamentarias que permitieran el cumplimiento de la citada Ley, para el 
caso de la Certificación de los Administradores Profesionales. 
 
De acuerdo a lo escrito anteriormente el trámite de la certificación de 
administraciones profesionales, se realizó en un inicio en la Subprocuraduría de la 
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en la 
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción y Difusión, ya que esta era la 
encargada de las Capacitaciones a los Administradores y Comités de  
Vigilancia, con base en esto, dicha Jefatura realizaba el trámite de manera 
controlada, sin embargo, los lineamientos no cubrían en su totalidad la operatividad 
idónea. 
 
Posteriormente y derivado de la revisión del trámite de Certificación de 
Administradores Profesionales, se encontraron inconsistencias en el modelo de 
dicho proceso; motivo por lo cual se insistió a generar una mejor metodología para 
que este sea un trámite transparente, efectivo y de calidad. 
 
En el año 2012, se dio una restructuración en las distintas áreas de la Procuraduría 
Social,  y observando la importancia que conlleva el proceso de certificación, fue que 
se asignó  una Jefatura en específico para el trámite de certificación de 
administradores profesionales, y año con año se ha ido perfeccionando, amén de 
tener un proceso más transparente y que nos obliga la ley a garantizar a quienes 
contratan administradores profesionales; que los mismos cuentan con los 
conocimientos indispensables para cumplir con su desempeño. 
 
Asimismo se creó el  Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Certificación de Administradores Profesionales de la Procuraduría Social del Distrito 
Federal, la cual rige como órgano colegiado normativo en la certificación de 
Administradores Profesionales. 
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La finalidad de este manual es que sirva como una herramienta de carácter  
normativo, administrativo, técnico y operativo para el buen funcionamiento del 
Comité de Administradores Profesionales. 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
  

Exponer los medios implementados en el procedimiento denominado Certificación 
de Administradores Profesionales en Materia Condominal y que significaron una 
mayor transparencia en dicho procedimiento; así como también, presentar cual era 
la problemática antes de la creación del Comité de Certificación de Administradores 
Profesionales y de los Manuales, las repercusiones y resultados positivos tangibles. 
  
Planear, elaborar, diseñar y evaluar la convocatoria de la certificación de aspirantes 
a Administradores profesionales de conformidad con la Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal, y su Reglamento, así como en lo previsto por la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento a 
través de instrumentos de evaluación, dirigidos a personas físicas o morales que 
demuestren capacidad y conocimientos de administración de condominios para la 
conducción de la administración contratada por la Asamblea General y/o Comité de 
Vigilancia de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Informar a los ciudadanos sobre el proceso de certificación de 
administradores profesionales, ya que la Procuraduría Social del Distrito 
Federal, es el único Ente Público que certifica los conocimientos de las 
personas dedicadas a la Administración de Condominios. 
 

 Incentivar a que los ciudadanos, viendo la transparencia con la que se maneja 
el Proceso de Certificación de Administradores Profesionales, se acerquen a 
éste Ente Público a fin de certificarse como Administradores Profesionales, y 
así contar con una fuente de empleo.  

 

 Informar a la ciudadanía que tenga el interés de administrar en inmuebles que 
se encuentran bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, que la 
Procuraduría social del Distrito Federal, cuanta con un trámite de certificación 
para administradores profesionales  

 

 Generar estadísticas que indiquen la cantidad de administradores 
profesionales certificados, así como el número de Unidades Habitacionales 
que cuentan con administraciones de carácter profesional. 

 

 Certificar a las personas que tengan los conocimientos suficientes en materia 
condominal para una Administración Profesional. 

 

 Crear fuentes de empleo. 
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 Dar a conocer un banco de datos de los administradores profesionales que se 
encuentran certificados para que el ciudadano tenga certeza de que quien lo 
administra cuenta con los conocimientos suficientes en materia condominal. 

 
3.- DIAGNÓSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Debido a que la Certificación de Administradores Profesionales en Materia 
Condominal, implica un proceso de evaluación, puede ser objeto de 
cuestionamientos por parte de los aspirantes registrados, por lo cual se crea el 
Comité de Certificación de Administradores Profesionales, que garantiza los 
principios de imparcialidad, legalidad, publicidad, buena fe, información,  certidumbre 
jurídica y transparencia, dotando así de  transparencia el proceso de la certificación 
de administradores profesionales. 
 
Anteriormente, cuando el procedimiento no estaba debidamente normado por los 
manuales, ni existía el Comité de dicho proceso, el ciudadano carecía de certeza en 
cuanto a cómo o quien se encargaba de supervisar la evaluaciones, lo cual tenía 
como consecuencia que el ciudadano que no obtenía un resultado favorable acudía 
a quejarse o inconformarse 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Certificación,  Atención y Orientación,  
elabora, planea y desarrolla la convocatoria para el proceso de certificación  de 
administradoras y administradores profesionales mediante la evaluación de un 
examen de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes y aspectos  
relacionados a los  requeridos para el desempeño de la administración del 
condominio, así como su conocimiento y aplicación de la  Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal y su Reglamento, la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento 
 
 4.- IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES  
 
Este modelo de certificación es el desarrollo de distintas etapas que llevan a la 
garantía de que el fenómeno de la resolución pacífica de conflictos ha aumentado y 
por lo tanto, mejora de manera continua el ejercicio transparente del actuar de 
administradores. 
 
La certificación acredita que los administradores profesionales cuenten con el apego 
a las disposiciones legales en materia condominal por medio de acciones y 
compromisos, así elevar el  manejo transparente de los recursos asignados en 
Unidades Habitacionales. 
 
El modelo de certificación sigue un método funcional, es decir, sistemático y 
ordenado, por medio del cual, y a través de mediciones factibles y sencillas, las 
áreas administrativas se van paulatinamente, reorganizando y autoregulando en un 
ámbito de transparencia. De acuerdo con el método planteado, se trata de avanzar 
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paso a paso por un proceso transparente hasta conseguir que la certificación 
garantice  actuación de aquellos que se desempeñan en esta actividad de manera 
profesional. En este sentido, la certificación se convierte en un instrumento 
garantizado en la promoción de la transparencia. 
 
Entorno al carácter metodológico, el modelo de certificación se compone de cuatro 
categorías fundamentales que fortalecen los trámites y servicios de la transparencia, 
a saber: 
 

1. Transparencia y Eficiencia 
 

2. Acceso a la Información Pública. 
 

3. Participación Ciudadana. 
 

4. Ética Pública y Atención Ciudadana. 
 
De esas categorías, se desprenden indicadores los cuales se muestran  a 
continuación: 
 

 Publicidad (letreros informativos, digitales e impresos). 
 

 Cultura ética/compromiso del servidor público. 
 

 Participación Ciudadana. 
 

 Información Pública. 
 

 Solicitudes Atendidas. 
 

 Seguimiento a peticiones y sugerencias ciudadanas. 
 

 Aumentar el índice de Administradores Profesionales Certificados 
Anualmente. 

 
Es importante señalar, que a través de la implementación  de un Comité de 
Certificación, se busca ser transparente en el proceso de certificación, ya que  parte 
de este comité está conformado por el Órgano de Control Interno de la Procuraduría 
Social, a su vez se creó el Manual del Comité de Certificación de Administradores 
Profesionales y el Manual de Procedimientos de Certificación de Administradores 
Profesionales en Materia Condominal. 
 
Para el debido cumplimiento de las funciones y atribuciones, el Comité de  
Certificación de Administradores(as) Profesionales de la Procuraduría Social del  
Distrito Federal. 
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Estará integrado de la siguiente forma:   
 
El COCEAP-PROSOC (Comité de Certificación de Administradores Profesionales de  
la Procuraduría Social) estará conformado por: 
 
Integrantes:        
 
1) Una Presidencia, a cargo del Procurador(a) Social del Distrito Federa 
  
2) Un Secretario(a) Técnico(a) a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental 

de  Certificación, Atención y Orientación. 
 
3) Vocales: el Titular de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de 

 Propiedad en Condominio; Titular de la Coordinación General de Asuntos 
 Jurídicos; Titular de la Coordinación General Administrativa; Titular de la 
 Subprocuraduría de Promoción de Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y  Ambientales; Titular de la Subprocuraduría de Defensa y 
Exigibilidad de los  Derechos Ciudadanos; Titular de la Coordinación General 
de Programas  Sociales 

 
4) Asesor, el Titular de la Contraloría Interna de la Procuraduría Social              
 
Compete al Comité: 
 
I. El Comité funcionará en forma colegiada para aplicar, modificar y adicionar, 

las normas contenidas en el presente Manual. 
 
II. Aprobar la Convocatoria  para los procesos de certificación de 

administradores profesionales, así como el calendario que fije las fechas en 
que han de llevarse a cabo las evaluaciones, publicación de resultados y 
entrega de certificados. 

 
III. Dar seguimiento a las convocatorias para los Administradores (as) 

Profesionales que deseen ingresar a los procesos de evaluación para obtener 
la certificación por parte de la Procuraduría Social. 

 
IV. Modificar  y aprobar  el monto por el pago de derechos para la presentación 

del examen de certificación de Administradores Profesionales, así como 
también, los requisitos para la inscripción a la Certificación de Administradores 
Profesionales, contenidos en el Manual Administrativo de Procedimientos, en 
lo relativo al procedimiento denominado Certificación de Administradores 
Profesionales en materia condominal.   

 
V. Establecer lineamientos y medidas de seguridad que deberán acatar los 

aspirantes durante la realización de la evaluación el impedimento para 
consultar leyes y/o cualquier tipo de documento ajeno al examen, la tenencia 
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de documentación sobre la mesa, hojas, cuadernos; mantener apagados 
celulares, tabletas, cámaras fotográficas, grabadoras o cualquier aparato que 
permita la fotografía,  grabación o videograbación del examen, la distribución 
de los aspirantes en el espacio designado para la aplicación de la evaluación, 
el intercalo de exámenes, y  demás medidas necesarias para una evaluación 
transparente. 

 
VI. Mediante una sesión ordinaria o extraordinaria se aprobaran  los resultados  

de las evaluaciones de los aspirantes que presente la Secretaria Técnica al 
Comité.  

 
VII. Emitir sus comentarios y propuestas  con objetividad, de acuerdo con  los 

resultados de las evaluaciones obtenidas por los aspirantes a la certificación 
de administradores profesionales. 

 
VIII. Autorizar los listados para la publicación de los resultados de la evaluación  y  

entrega de los certificados.  
 
IX. Informar a la Jefatura de Organización y Registro sobre los Administradores 

Profesionales que se hayan certificado en cada convocatoria. 
X. Promover la capacitación y actualización del personal de la Procuraduría 

Social en materia de certificación.  
 
XI. Fomentar la cultura de la Certificación de Administradores(as) Profesionales; 
 
XII. Promover y proponer la celebración de convenios de colaboración en materia 

de Certificación de Administradores Profesionales con otras Instituciones.  
 
XIII.   Resolver problemáticas no contempladas en el presente manual y que 

pudiesen        suscitarse, con motivo de la Certificación de Administradores 
Profesionales.   

 
XIV. Revocar los acuerdos que se hubieran suscrito con el voto mínimo de 5 

integrantes. 
 
XV.   Generar su normatividad interna. 
 
XVI. Realizar las funciones inherentes al Comité y las demás que establezca la 

normatividad vigente. 
 
La presidencia, su titular deberá: 
 
I. Presidir las sesiones del Comité. 
 
II. Convocar a las sesiones del Comité  
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III. Coordinar las sesiones procurando el buen orden de los trabajos del Comité;  
 
IV. Autorizar los acuerdos de las reuniones; 
 
V. Girar instrucciones al Secretario(a) Técnico(a) a fin de realizar trámites 

relativos al Comité  y así mismo, en caso de ausencia de este integrante 
nombrar a un suplente de manera temporal.  

 
VI. Designar como suplente al  Secretario(a) Técnico(a) para presidir en ausencia 

de éste, las sesiones del comité.   
 
VII. Instruir al Secretario(a) del comité para la elaboración del acta de cada sesión 

Ordinaria y Extraordinaria;  
 
VIII. Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y 

someterlo al pleno del Comité para su aprobación y, en su caso, modificación 
y adición. 

 
IX. Vigilar el cumplimiento del orden del día y de los asuntos a tratar en la sesión, 

incluyendo los documentos de apoyo necesario. 
 
X. Emitir y firmar la Convocatoria aprobada por el Comité para la Certificación de 

Administradores(as) Profesionales.   
 
XI. Remitir al Consejo de Gobierno de la Entidad los asuntos relativos al 

procedimiento de Administradores Profesionales. 
 
XII. Proponer para su aprobación al pleno del Comité, el calendario de sesiones 

ordinarias para el ejercicio correspondiente. 
 
XIII. Presentar a la consideración y resolución del Comité, los asuntos a tratar. 
 
XIV. Aprobar los listados que presente la Secretaria Técnica de las evaluaciones 

presentadas por los aspirantes a la certificación de administradores(as) 
Profesionales. 

 
XV. Emitir su opinión y voto en los asuntos que se presenten a discusión y a 

aprobación y, en caso de empate, emitir voto de calidad. 
 
XVI. Dar a conocer los acuerdos y acciones del Comité y  procurar su cabal y 

estricto cumplimiento. 
 
XVII. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el 

Comité. 
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XVIII. Proveer los medios, recursos necesarios y suficientes para mantener en 
operación adecuada al Comité. 

 
XIX. Firmar las actas y acuerdos de las sesiones del Comité. 
 
XX. Entregar las constancias de certificación de acuerdo al calendario establecido 

en la convocatoria 
 
XXI. Designar a un integrante del comité para la entrega de las constancias en 

ausencia de este. 
 
La secretario(a) técnico(a), su titular deberá: 
 
I. Coadyuvar con la Presidencia, en las tareas propias del Comité. 
 
II. Nombrar a un suplente en las sesiones cuando esta tome el cargo en la   

presidencia del comité. 
 
III. Dar seguimiento a las instrucciones giradas por el Presidente(a) del Comité.  
 
IV. Elaborar las convocatorias a las sesiones ordinarias de acuerdo a lo 

establecido en el calendario y, por instrucciones de la Presidencia y cuando 
sea necesario, a sesiones extraordinarias. 

 
V. Remitir la carpeta correspondiente a las sesiones ordinarias, por lo menos con 

3 días de anticipación a la realización de las mismas, la cual podrá ser 
remitidas vía electrónica conforme a la Circular Contraloría General para el 
control y evaluación de la gestión pública; el desarrollo, modernización, 
innovación y simplificación administrativa, y la atención ciudadana en la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 
VI. Registrar la designación de los suplentes. 
 
VII. Recabar las solicitudes y documentos de aspirantes, realizar su inscripción, 

así como la integración  del expediente para participar en el proceso de 
evaluación para la certificación. 

 
VIII. Revisar, calificar y elaborar el listado aprobatorio y número de administradores 

certificados y presentarlo al Comité  para su conocimiento, opinión  y 
aprobación. 

 
IX. Compilar, resumir, sintetizar  las propuestas o acuerdos que se suscriban en 

las sesiones. 
 
X. Elaborar las actas de las sesiones e integrar los acuerdos tomados por el 

comité en las respectivas sesiones. 
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XI. Integrar y dar seguimiento a los asuntos tratados en el comité. 
 
XII. Despachar los asuntos turnados al comité en coordinación con el pleno y 

conforme a lo establecido en el presente Manual. 
 
XIII. Elaborar las convocatorias a sesiones extraordinarias con un mínimo de 24 

horas  de anticipación y recabar la constancia de notificación. 
 
XIV. Proponer el orden del día de las sesiones. 
 
XV. Elaborar el acta de sesión y recabar la firma de los asistentes.  
 
XVI. Despachar la correspondencia para el cumplimiento de resoluciones y 

acuerdos; 
 
XVII. Conocer los problemas inherentes al funcionamiento del comité. 
 
XVIII. Resguardar la carpeta de los archivos del comité. 
 
XIX. Programar y proveer la logística de las sesiones. 
 
XX. Recibir y revisar de cada uno de los vocales las propuestas para, en su caso, 

proponer su integración al Orden del Día de los asuntos a tratar en cada 
sesión. 

 
XXI. Presentar al Presidente la propuesta de Orden del Día que contiene los 

asuntos que se someterán al pleno del Comité. 
 
XXII. Tomar debida asistencia de los integrantes del Comité y, en su caso, levantar    

las constancias de las ausencias y su justificación. 
 
XXIII. Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la sesión del Comité y, 

emitir su voto. 
 
XXIV. Levantar el acta de cada sesión celebrada. 
 
XXV. Realizar y registrar el conteo de la votación de los asuntos acordados. 
 
XXVI. Registrar los acuerdos del Comité, dar seguimiento a los mismos hasta su 

cabal cumplimiento  
 
XXVII. Firmar y recabar la firma de los integrantes del Comité en el Acta y Acuerdo 

de cada sesión. 
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XXVIII. Realizar acciones necesarias para que el archivo de documentos del Comité 
esté completo y se mantenga actualizado. 

 
XXIX. Elaborar y preparar la lista de los aspirantes para el examen de Certificación 

de Administradores Profesionales.  
 
XXX. Desarrollar con apoyo de los vocales del Comité los reactivos para la 

aplicación del examen de Certificación de Administradores Profesionales. 
 
XXXI. Aplicar las pruebas a las y los aspirantes y calificar las evaluaciones con 

apoyo de los vocales del Comité. 
 
XXXII. Invitar a las sesiones del Comité a los servidores públicos  que por sus 

funciones tengan relación con los asuntos a tratar. 
 
XXXIII.Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la normatividad 

aplicable y aquellas que expresamente le encomiende la Presidencia o el 
Comité. 

 
Vocales propietarios: 
 
I. Presentarse en forma puntual a las sesiones; 
 
II. Enviar  a la Secretaría Técnica, las propuestas de asuntos a tratar en sesión 

ordinaria, acompañada de la documentación soporte, para incluirse en el 
orden del día. 

 
III. Proponer estrategias de trabajo y propuestas de solución a las problemáticas  

para mejorar la calidad de los trabajos. 
 
IV. Apoyar a la Secretaría Técnica para aplicar las pruebas a los aspirantes. 
 
V. Emitir sus comentarios y propuestas  con objetividad, y evaluar sus 

calificaciones obtenidas de acuerdo con el análisis resultante de los listados 
de aspirantes a la Certificación de Administradores Profesionales. 

 
VI. Participar con voz y voto en las sesiones que celebre el Comité. 
 
VII. Presentar propuestas al pleno, para la mejora del procedimiento para la 

Certificación de Administradores(as) Profesionales. 
 
VIII. Suscribir  las actas, acuerdos y resoluciones aprobadas por el COMITÉ. 
 
IX. En caso de ausencia del o la titular, estos deberán nombrar un vocal suplente. 
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X. Aquellas que sean acordadas en el pleno y las demás que establece el 
presente Reglamento. 

 
Del asesor: 
 
Acudir a las Sesiones del Comité y exponer, con base a su experiencia profesional y 
administrativa, los comentarios que considere pertinentes para aportar elementos 
que ayuden a la toma de decisiones. 
 
DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 
En la Primera Sesión Ordinaria deberá instalarse el Órgano Colegiado (COCEAP-
PROSOC) y aprobarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Certificación de Administradores(as) Profesionales de la Procuraduría Social. 
 
Se presentara el calendario de Sesiones Ordinarias y el programa de trabajo a 
finales de año o a principios de enero del año siguiente, observando que no sean 
menos de dos Sesiones por año. 
   
Las Sesiones Ordinarias del Comité se celebrarán conforme a las Convocatorias 
realizadas por el Presidente del Comité a través de la Secretaría Técnica  
 
Las Sesiones  Extraordinarias se realizaran a solicitud de cualquiera de sus 
integrantes, previa convocatoria y con aprobación del Presidente o en su caso su 
suplente. Se celebraran exclusivamente para tratar asuntos urgentes. El orden del 
día de estas sesiones, no incluirá la presentación de actas ni asuntos generales y se 
desahogarán conforme al orden señalado con anterioridad. 
 
Los integrantes del Comité enviaran sus propuestas de inclusión de puntos al Orden 
del Día, por lo menos con 10 días hábiles de  anticipación a la celebración de las 
Sesiones, acompañadas de la documentación soporte que las justifiquen. 
 
El orden del día y la carpeta de trabajo serán entregados por el Secretario Técnico, 
cuando menos con tres días hábiles de anticipación para Sesiones Ordinarias; y de 
un día hábil para las extraordinarias. 
   
Las sesiones se realizaran cuando estén presentes por lo menos cinco de sus 
integrantes o suplentes con derecho a voz y voto a efecto de contar con el quórum 
requerido. Las resoluciones y acuerdos que adopte el Comité serán anunciados por 
el Presidente del mismo y  tomados por la mayoría. 
 
Las Sesiones Ordinarias se cancelaran cuando no existan asuntos a tratar, 
notificando a los titulares del Comité con tres días antes de la fecha programada. 
Las sesiones darán inicio en la hora y fechas indicadas, teniendo una tolerancia de 
15 minutos para que se integre el quórum. En caso de no integrarse el quórum en el 
tiempo establecido, la sesión podrá iniciarse una hora después de lo programado 
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con los presentes siempre y cuando haya un mínimo de cuatro integrantes del 
Comité. 
 
En casos extraordinarios o  en casos fortuitos, las fechas de las Sesiones podrán ser 
modificadas por el Secretario Técnico, sin que la misma sea cancelada o 
considerada como extraordinaria.  
 
Para el correcto desarrollo de las sesiones, las carpetas con el orden del día y los 
documentos anexos que contengan los asuntos a tratar, se entregaran cuando 
menos con tres días hábiles de anticipación a las sesiones ordinarias y  al inicio 
extraordinarias. 
 
Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día aprobado por el pleno del 
Comité. 
 
Las decisiones o acuerdos del Comité, se tomarán por unanimidad o por mayoría 
simple de votos, de los miembros con derecho a ello que se encuentren presentes. 
En caso de empate, el Presidente o su suplente, tendrá voto de calidad. 
 
Una vez discutido cada uno de los asuntos sometidos a la consideración del pleno 
del Comité, la Secretaría Técnica, someterá a votación, el sentido de la resolución a 
adoptar manifestándose cada uno de los miembros presentes con derecho a voto, 
ya sea a favor o en contra del mismo. 
 
La Secretaría Técnica elaborará un informe anual respecto de los resultados 
obtenidos derivados de la actuación del Comité y lo presentará al pleno del Comité 
preferentemente en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Las Sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones de la Procuraduría 
Social; no obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la 
celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la misma, dejando 
constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente. 
Se levantará un acta de cada sesión, la cual será firmada por los asistentes. 
 

5.- PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS 
 

En 2013 – 2014 el trámite de Certificación de administradores profesionales se 
registraron 871 ciudadanos. Mediante el Comité de Certificación se realizó un trabajo 
de factibilidad de convocatoria y al final se dictaminó una calificación de los 
resultados obtenidos.  
 
El resultado en general, es la aprobación y certificación de 588 de los 871 
ciudadanos participantes, reconociendo el esfuerzo de los 588 ciudadanos que 
obtuvieron resultados favorables, pues se dio un aumento en el índice de 
certificación. (Figura 1). 
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Periodo 2013-2014

Inscritos 871

Certificados 588
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Tomando en cuenta que en 2013 se registraron un total de 370 aspirantes y se 
certificaron 227, en comparación al 2014 y bajo las normas implementadas antes 
mencionadas se logró un registro de 501 aspirantes hasta la cuarta evaluación 
siendo el mes de septiembre con un número de certificados de 361 
ciudadanos.(Figura 2) 
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Por lo anterior si comparamos los 174 certificados en el año 2011, que fue el primer 
año que se llevó a cabo este proceso, con los 361 certificados en lo que va del año 
2014, se elevó en un 107% la cifra de administradores certificados en 2011.(Figura 
3). 
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En consecuencia, como principales beneficios obtenidos de la implementación del 
proyecto disminuyó el número de inconformidades de los ciudadanos a certificarse, 
ya que el Órgano de Control Interno interviene, en la aplicación, revisión de las 
evaluaciones y entrega de los certificados 

6.- EVIDENCIA DE LO INEDITO DE LAS ACCIONES 

La creación de un órgano colegiado encargado de supervisar y alimentar la 
transparencia del proceso Certificación de Administradores Profesionales en Materia 
Condominal, que involucra directamente a  representantes de las diferentes áreas 
del ente obligado, así como al Órgano de Control Interno de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal; a su vez la creación del  Manual del Comité de Certificación de 
Administradores Profesionales y el Manual de Procedimientos de Certificación de 
Administradores Profesionales en Materia Condominal, que norman y respaldan 
jurídicamente el procedimiento. 

Con la pluralidad en la integración del Comité de Certificación de Administradores 
Profesionales, no solo se garantiza un ámbito más transparente en el proceso, sino 
que también se aportan y complementan ideas innovadoras de diversas áreas, a fin 
de facilitar los mecanismos del trámite y así ofrecer un servicio de calidad como ente 
público al alcance de los ciudadanos. 
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Ésta innovación puede replicarse por otras dependencias públicas del Gobierno del 
Distrito Federal e incluso a nivel Federal, ya que la creación de un Órgano Colegiado 
Interno que supervise, coordine, aporte, aplique, elabore, planee, y evalúe algún 
procedimiento de certificación o de otra índole, da mayor seguridad al ciudadano en 
un modelo de transparencia. 
 
Igualmente resulta innovadora la forma de dar a conocer los resultados de las 
evaluaciones, en virtud de que las mismas son publicadas en el portal de la 
Procuraduría Social, apareciendo únicamente el número de folio de los acreditados, 
y el cual les fue asignado al momento de inscribirse, colaborando con ello a la 
protección de datos personales del ciudadano  
 
 7.- ANEXOS 
 

 Convocatoria para el procesos de Certificación de Administradores 
Profesionales en Materia Condominal 

 

 Manual del Comité de Certificación de Administradores Profesionales. 
 

 Manual de Procedimientos de Certificación de Administradores Profesionales 
en Materia Condominal. 

 

 Banco de datos general de aspirantes registrados 2013-2014 
 

 Banco de datos aspirantes certificados 2013-2014 
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1. PRESENTACIÓN 
 

El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Certificación de 

Administradores (as) Profesionales de la Procuraduría Social del Distrito Federal, la 

cual rige como órgano colegiado normativo en la certificación de Administradores (as) 

Profesionales. 

La finalidad de este manual es que sirva como una herramienta de carácter  

normativo, administrativo, técnico y operativo para el buen funcionamiento del Comité 

de Administradores (as) Profesionales. 

Describe la integración del Comité, las funciones de sus integrantes, las políticas de 

operación, el desarrollo de las sesiones de trabajo ordinaria y extraordinaria, los 

acuerdos y seguimientos  

Incluye también los formatos que deberán usarse en dichas reuniones, como: lista de 

asistencia, actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias etc.  

El presente Manual está dirigido especialmente a los Miembros del Comité de 

Certificación de Administradores (as) Profesionales: Presidente, Secretario(a) 

Técnico(a), Vocales y Asesor, con el fin de que realicen adecuadamente sus 

funciones; ya su vez puedan contribuir con propuestas y observaciones para 

enriquecer el  procedimiento de certificación 
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2. ANTECEDENTES 

La Procuraduría Social del Distrito Federal, fue creada en 1989 como pionera a nivel 
nacional, para fungir como Ombudsman Administrativo, facilitando que los particulares 
presenten quejas frente a actos u omisiones de las autoridades. A diez años de su 
creación, se le otorgan facultades para velar por la aplicación de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento. 
 
De esta manera quedaron conformados los dos Mandatos Institucionales que resultan 
estratégicos para la convivencia y el fortalecimiento del tejido comunitario en la 
Ciudad, así como para la exigibilidad de Derechos Sociales por parte de la 
ciudadanía; esto es, por un lado ser la Defensoría Social del Pueblo y por el otro, ser 
la Autoridad del Gobierno encargada de la Política Condominal en el Distrito Federal, 
ejerciendo al máximo todas las Atribuciones Institucionales para cumplirlos. 
 
Para lo cual, además de la inclusión del enfoque de derechos en todas sus 
actividades, se realizaron las adecuaciones normativas y estructurales para 
implementar nuevas estrategias de trabajo que de diciembre del año 2006 a la fecha, 
han permitido potenciar los recursos económicos y humanos con los que se contó en 
beneficio de la ciudadanía del Distrito Federal. 
 
Con fecha 27 de enero del año 2011, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la Ley de Propiedad en Condominio  de Inmuebles para el Distrito Federal, 
en la que se estableció la figura de Administrador Profesional y que éste debe 
entenderse como “Persona física o moral, que demuestre capacidad y 
conocimientos en administración de condominios que es contratado por la 
Asamblea General.” Lo que llevó a ésta Representación Social, a implementar 
Acciones Reglamentarias que permitieran el cumplimiento de la citada Ley, para el 
caso de la Certificación de los Administradores Profesionales. 
 
Mediante la restructuración emitida por la Coordinación  General  de 
Modernización Administrativa (CGMA) mediante dictamen 7/2012 de fecha 1 de 
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julio del 2012, faculta a la Jefatura de Unidad Departamental de Certificación, 
Atención y Orientación llevar a cabo la Certificación a los  administradores (as) 
 
3. MARCO JURÍDICO  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el D.O.F. el 5 

de febrero de 1917 y última reforma aplicada del 11 de junio del 2013. 

 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el D.O.F., el 26 de junio de 

1994 y última reforma aplicada el 14 de octubre de 1999. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el 

D.O.F., el 31 de diciembre de 1982 y última reforma publicada el 09 de abril del 2012. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en el 

G.O.D.F., el 29 de diciembre de 1998, y última reforma aplicada el 29 de enero de 

2013 

 Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. G.O.D.F. 03-02-2011 

 Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; G.O.D.F. 

27-01-2011. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

publicada en la G.O.D.F., el 28 de marzo y última reforma publicada el 29 de agosto 

del 2011. 

 Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal; G.O.D.F. 14-

06-2011  

 Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal; G.O.D.F. 14-06-2011. 
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4. DEFINICIONES 
 
Para efectos del presente Manual, se entenderá por: 
 
APDF: Administración Pública del Distrito Federal. 
 
CGMA: Coordinación General de Mordicación Administrativa.  
 
Procuraduría: Procuraduría Social del Distrito Federal 
 
COCEAP-PROSOC: El Comité de Certificación de Administradores(as) Profesionales 
de  la Procuraduría Social del D.F. 
 
Evaluación: Procedimiento mediante el cual el comité verificará, evaluará y calificará 
los resultados de las pruebas a las que se someterán los Administradores(as) 
Profesionales y emisión del dictamen de evaluación.  
 
Conocimiento: Principios teóricos y prácticos que se requieren para el desempeño 
de las funciones del Administrador(a) Profesional Certificado. 
 
Contraloría: Contraloría Interna de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
 
Disciplina: Observancia de la normatividad para el cumplimiento de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así como de su 
Reglamento. 
 
Ley: Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
 
Manual: Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Certificación de 
Administradores(as) Profesionales  de la Procuraduría Social del  Distrito Federal 
 
 
 
 



Día  Mes  Año  

22 08 2013 
   

Pág.:       
De:           25 

 

 
 
 
 
 

8 

PRESIDENTE 
 

 

 

 

LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA 
PROCURADOR SOCIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 
 
 
 
 

MTRA. GUILLERMINA GRISEL CASTRO NIETO 
JUD DE CERTIFICACION, ATENCIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE 

ADMINISTRADORES (AS) PROFESIONALES DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 
 
5.  OBJETIVO GENERAL 
 
El presente Manual tiene como objetivo establecer los lineamientos, políticas, 
organización y procedimientos que regulen el funcionamiento y la operación de los 
integrantes del Comité de Certificación de Administradores(as) Profesionales de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal. 
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6. INTEGRACIÓN 

 
Para el debido cumplimiento de las funciones y atribuciones, el Comité de  
Certificación de Administradores(as) Profesionales de la Procuraduría Social del  
Distrito Federal. 
Estará integrado de la siguiente forma:   
 
El COCEAP-PROSOC estará conformado por: 
 
INTEGRANTES        
 
1) Una Presidencia, a cargo del Procurador(a) Social del Distrito Federal.  
   
2) Un Secretario(a) Técnico(a) a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de 
 Certificación, Atención y Orientación. 
 
3) Vocales: el Titular de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de 
 Propiedad en Condominio; Titular de la Coordinación General de Asuntos 
 Jurídicos; Titular de la Coordinación General Administrativa; Titular de la 
 Subprocuraduría de Promoción de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
 Ambientales; Titular de la Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de los 
 Derechos Ciudadanos; Titular de la Coordinación General de Programas 
 Sociales 
 
4) Asesor, el Titular de la Contraloría Interna de la Procuraduría Social              
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7. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN  
 
Compete al Comité: 
 
I. El Comité funcionará en forma colegiada para aplicar, modificar y adicionar, las 

normas contenidas en el presente Manual. 
II. Aprobar la Convocatoria  para los procesos de certificación de administradores 

profesionales, así como el calendario que fije las fechas en que han de llevarse a 
cabo las evaluaciones, publicación de resultados y entrega de certificados. 

III. Dar seguimiento a las convocatorias para los Administradores (as) Profesionales 
que deseen ingresar a los procesos de evaluación para obtener la certificación 
por parte de la Procuraduría Social. 

IV. Modificar  y aprobar  el monto por el pago de derechos para la presentación del 
examen de certificación de Administradores Profesionales, así como también, los 
requisitos para la inscripción a la Certificación de Administradores Profesionales, 
contenidos en el Manual Administrativo de Procedimientos, en lo relativo al 
procedimiento denominado Certificación de Administradores Profesionales en 
materia condominal.   

V. Establecer lineamientos y medidas de seguridad que deberán acatar los 
aspirantes durante la realización de la evaluación el impedimento para consultar 
leyes y/o cualquier tipo de documento ajeno al examen, la tenencia de 
documentación sobre la mesa, hojas, cuadernos; mantener apagados celulares, 
tabletas, cámaras fotográficas, grabadoras o cualquier aparato que permita la 
fotografía,  grabación o videograbación del examen, la distribución de los 
aspirantes en el espacio designado para la aplicación de la evaluación, el 
intercalo de exámenes, y  demás medidas necesarias para una evaluación 
transparente. 

VI. Mediante una sesión ordinaria o extraordinaria se aprobaran  los resultados  de 
las evaluaciones de los aspirantes que presente la Secretaria Técnica al Comité.  

VII. Emitir sus comentarios y propuestas  con objetividad, de acuerdo con  los 
resultados de las evaluaciones obtenidas por los aspirantes a la certificación de 
administradores profesionales. 

VIII. Autorizar los listados para la publicación de los resultados de la evaluación  y  
entrega de los certificados.  
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IX. Informar a la Jefatura de Organización y Registro sobre los Administradores 
Profesionales que se hayan certificado en cada convocatoria. 

X. Promover la capacitación y actualización del personal de la Procuraduría Social 
en materia de certificación.  

XI. Fomentar la cultura de la Certificación de Administradores(as) Profesionales; 
XII. Promover y proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de 

Certificación de Administradores Profesionales con otras Instituciones.  
XIII.   Resolver problemáticas no contempladas en el presente manual y que pudiesen        

suscitarse, con motivo de la Certificación de Administradores Profesionales.   
XIV. Revocar los acuerdos que se hubieran suscrito con el voto mínimo de 5 

integrantes. 
XV.   Generar su normatividad interna. 
XVI. Realizar las funciones inherentes al Comité y las demás que establezca la 

normatividad vigente. 
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8. FUNCIONES  

 
8.1.  DE LA PRESIDENCIA 
 

Su titular deberá: 
 
I. Presidir las sesiones del Comité. 
II. Convocar a las sesiones del Comité  
III. Coordinar las sesiones procurando el buen orden de los trabajos del Comité;  
IV. Autorizar los acuerdos de las reuniones; 
V. Girar instrucciones al Secretario(a) Técnico(a) a fin de realizar trámites 

relativos al Comité  y así mismo, en caso de ausencia de este integrante 
nombrar a un suplente de manera temporal.  

VI. Designar como suplente al  Secretario(a) Técnico(a) para presidir en ausencia 
de éste, las sesiones del comité.   

VII. Instruir al Secretario(a) del comité para la elaboración del acta de cada sesión 
Ordinaria y Extraordinaria;  

VIII. Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y 
someterlo al pleno del Comité para su aprobación y, en su caso, modificación y 
adición. 

IX. Vigilar el cumplimiento del orden del día y de los asuntos a tratar en la sesión, 
incluyendo los documentos de apoyo necesario. 

X. Emitir y firmar la Convocatoria aprobada por el Comité para la Certificación de 
Administradores(as) Profesionales.   

XI. Remitir al Consejo de Gobierno de la Entidad los asuntos relativos al 
procedimiento de Administradores Profesionales. 

XII. Proponer para su aprobación al pleno del Comité, el calendario de sesiones 
ordinarias para el ejercicio correspondiente. 

XIII. Presentar a la consideración y resolución del Comité, los asuntos a tratar. 
XIV. Aprobar los listados que presente la Secretaria Técnica de las evaluaciones 

presentadas por los aspirantes a la certificación de administradores(as) 
Profesionales. 

XV. Emitir su opinión y voto en los asuntos que se presenten a discusión y a 
aprobación y, en caso de empate, emitir voto de calidad. 
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XVI. Dar a conocer los acuerdos y acciones del Comité y  procurar su cabal y 
estricto cumplimiento. 

XVII. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el 
Comité. 

XVIII. Proveer los medios, recursos necesarios y suficientes para mantener en 
operación adecuada al Comité. 

XIX. Firmar las actas y acuerdos de las sesiones del Comité. 
XX. Entregar las constancias de certificación de acuerdo al calendario establecido 

en la convocatoria 
XXI. Designar a un integrante del comité para la entrega de las constancias en 

ausencia de este. 
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8.2 DEL O LA SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 
 
Su titular deberá: 
 

I. Coadyuvar con la Presidencia, en las tareas propias del Comité. 
II. Nombrar a un suplente en las sesiones cuando esta tome el cargo en la   

presidencia del comité. 
III. Dar seguimiento a las instrucciones giradas por el Presidente(a) del Comité.  
IV. Elaborar las convocatorias a las sesiones ordinarias de acuerdo a lo 

establecido en el calendario y, por instrucciones de la Presidencia y cuando 
sea necesario, a sesiones extraordinarias. 

V. Remitir la carpeta correspondiente a las sesiones ordinarias, por lo menos con 
3 días de anticipación a la realización de las mismas, la cual podrá ser 
remitidas vía electrónica conforme a la Circular Contraloría General para el 
control y evaluación de la gestión pública; el desarrollo, modernización, 
innovación y simplificación administrativa, y la atención ciudadana en la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

VI. Registrar la designación de los suplentes. 
VII. Recabar las solicitudes y documentos de aspirantes, realizar su inscripción, 

así como la integración  del expediente para participar en el proceso de 
evaluación para la certificación. 

VIII. Revisar, calificar y elaborar el listado aprobatorio y número de administradores 
certificados y presentarlo al Comité  para su conocimiento, opinión  y 
aprobación. 

IX. Compilar, resumir, sintetizar  las propuestas o acuerdos que se suscriban en 
las sesiones. 

X. Elaborar las actas de las sesiones e integrar los acuerdos tomados por el 
comité en las respectivas sesiones. 

XI. Integrar y dar seguimiento a los asuntos tratados en el comité. 
XII. Despachar los asuntos turnados al comité en coordinación con el pleno y 

conforme a lo establecido en el presente Manual. 
XIII. Elaborar las convocatorias a sesiones extraordinarias con un mínimo de 24 

horas  de anticipación y recabar la constancia de notificación. 
XIV. Proponer el orden del día de las sesiones. 
XV. Elaborar el acta de sesión y recabar la firma de los asistentes.  
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XVI. Despachar la correspondencia para el cumplimiento de resoluciones y 
acuerdos; 

XVII. Conocer los problemas inherentes al funcionamiento del comité. 
XVIII. Resguardar la carpeta de los archivos del comité. 

XIX. Programar y proveer la logística de las sesiones. 
XX. Recibir y revisar de cada uno de los vocales las propuestas para, en su caso, 

proponer su integración al Orden del Día de los asuntos a tratar en cada 
sesión. 

XXI. Presentar al Presidente la propuesta de Orden del Día que contiene los 
asuntos que se someterán al pleno del Comité. 

XXII. Tomar debida asistencia de los integrantes del Comité y, en su caso, levantar    
las constancias de las ausencias y su justificación. 

XXIII. Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la sesión del Comité y, 
emitir su voto. 

XXIV. Levantar el acta de cada sesión celebrada. 
XXV. Realizar y registrar el conteo de la votación de los asuntos acordados. 

XXVI. Registrar los acuerdos del Comité, dar seguimiento a los mismos hasta su 
cabal cumplimiento  

XXVII. Firmar y recabar la firma de los integrantes del Comité en el Acta y Acuerdo de 
cada sesión. 

XXVIII.  Realizar acciones necesarias para que el archivo de documentos del Comité 
esté completo y se mantenga actualizado. 

XXIX. Elaborar y preparar la lista de los aspirantes para el examen de Certificación 
de Administradores Profesionales.  

XXX. Desarrollar con apoyo de los vocales del Comité los reactivos para la 
aplicación del examen de Certificación de Administradores Profesionales. 

XXXI. Aplicar las pruebas a las y los aspirantes y calificar las evaluaciones con 
apoyo de los vocales del Comité. 

XXXII. Invitar a las sesiones del Comité a los servidores públicos  que por sus 
funciones tengan relación con los asuntos a tratar. 

XXXIII. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la normatividad 
aplicable y aquellas que expresamente le encomiende la Presidencia o el 
Comité. 
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8.3  DE LOS VOCALES PROPIETARIOS 
 

I. Presentarse en forma puntual a las sesiones; 
II. Enviar  a la Secretaría Técnica, las propuestas de asuntos a tratar en sesión 

    ordinaria, acompañada de la documentación soporte, para incluirse en el orden 
del día. 

III. Proponer estrategias de trabajo y propuestas de solución a las problemáticas  
para mejorar la calidad de los trabajos. 

IV. Apoyar a la Secretaría Técnica para aplicar las pruebas a los aspirantes. 
V. Emitir sus comentarios y propuestas  con objetividad, y evaluar sus calificaciones 

obtenidas de acuerdo con el análisis resultante de los listados de aspirantes a la 
Certificación de Administradores Profesionales. 

VI. Participar con voz y voto en las sesiones que celebre el Comité. 
VII. Presentar propuestas al pleno, para la mejora del procedimiento para la 

Certificación de Administradores(as) Profesionales. 
VIII. Suscribir  las actas, acuerdos y resoluciones aprobadas por el COMITÉ. 

IX. En caso de ausencia del o la titular, estos deberán nombrar un vocal suplente. 
X. Aquellas que sean acordadas en el pleno y las demás que establece el presente 

Reglamento. 
 
8.4 DEL ASESOR. 
 
Acudir a las Sesiones del Comité y exponer, con base a su experiencia profesional y 
administrativa, los comentarios que considere pertinentes para aportar elementos que 
ayuden a la toma de decisiones. 
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9. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
 9.1 DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 
En la Primera Sesión Ordinaria deberá instalarse el Órgano Colegiado (COCEAP-
PROSOC) y aprobarse el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Certificación de Administradores(as) Profesionales de la Procuraduría Social. 
 
Se presentara el calendario de Sesiones Ordinarias y el programa de trabajo a finales 
de año o a principios de enero del año siguiente, observando que no sean menos de 
dos Sesiones por año. 
   
Las Sesiones Ordinarias del Comité se celebrarán conforme a las Convocatorias 
realizadas por el Presidente del Comité a través de la Secretaría Técnica  
 
Las Sesiones  Extraordinarias se realizaran a solicitud de cualquiera de sus 
integrantes, previa convocatoria y con aprobación del Presidente o en su caso su 
suplente. Se celebraran exclusivamente para tratar asuntos urgentes. El orden del día 
de estas sesiones, no incluirá la presentación de actas ni asuntos generales y se 
desahogarán conforme al orden señalado con anterioridad. 
 
Los integrantes del Comité enviaran sus propuestas de inclusión de puntos al Orden 
del Día, por lo menos con 10 días hábiles de  anticipación a la celebración de las 
Sesiones, acompañadas de la documentación soporte que las justifiquen. 
 
El orden del día y la carpeta de trabajo serán entregados por el Secretario Técnico, 
cuando menos con tres días hábiles de anticipación para Sesiones Ordinarias; y de un 
día hábil para las extraordinarias. 
   
Las sesiones se realizaran cuando estén presentes por lo menos cinco de sus 
integrantes o suplentes con derecho a voz y voto a efecto de contar con el quórum 
requerido. Las resoluciones y acuerdos que adopte el Comité serán anunciados por el 
Presidente del mismo y  tomados por la mayoría. 
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Las Sesiones Ordinarias se cancelaran cuando no existan asuntos a tratar, 
notificando a los titulares del Comité con tres días antes de la fecha programada. Las 
sesiones darán inicio en la hora y fechas indicadas, teniendo una tolerancia de 15 
minutos para que se integre el quórum. En caso de no integrarse el quórum en el 
tiempo establecido, la sesión podrá iniciarse una hora después de lo programado con 
los presentes siempre y cuando haya un mínimo de cuatro integrantes del Comité. 
 
En casos extraordinarios o  en casos fortuitos, las fechas de las Sesiones podrán ser 
modificadas por el Secretario Técnico, sin que la misma sea cancelada o considerada 
como extraordinaria.  
 
Para el correcto desarrollo de las sesiones, las carpetas con el orden del día y los 
documentos anexos que contengan los asuntos a tratar, se entregaran cuando menos 
con tres días hábiles de anticipación a las sesiones ordinarias y  al inicio 
extraordinarias. 
 
Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día aprobado por el pleno del 
Comité. 
 
Las decisiones o acuerdos del Comité, se tomarán por unanimidad o por mayoría 
simple de votos, de los miembros con derecho a ello que se encuentren presentes. En 
caso de empate, el Presidente o su suplente, tendrá voto de calidad. 
 
Una vez discutido cada uno de los asuntos sometidos a la consideración del pleno del 
Comité, la Secretaría Técnica, someterá a votación, el sentido de la resolución a 
adoptar manifestándose cada uno de los miembros presentes con derecho a voto, ya 
sea a favor o en contra del mismo. 
 
La Secretaría Técnica elaborará un informe anual respecto de los resultados 
obtenidos derivados de la actuación del Comité y lo presentará al pleno del Comité 
preferentemente en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Las Sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones de la Procuraduría 
Social; no obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la 
celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la misma, dejando 
constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente. 
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Se levantará un acta de cada sesión, la cual será firmada por los asistentes. 
 
9.2 DE LA CALIDAD DE LOS MIEMBROS 
 
Los Miembros del Comité en su calidad de titulares Presidente, Secretario Técnico y 
Vocales tendrán derecho a voz y voto en los asuntos que sean deliberados por el 
pleno del Comité en sus sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 
Los suplentes que asistan en ausencia del titular del Comité, tendrán derecho a voz y 
voto. 
 
El Asesor, tendrá en las sesiones derecho a voz pero no a  voto. 
 
9.3 DE LOS MECANISMOS DE SUPLENCIA 
 
En ausencia del Presidente, el Secretario Técnico tendrá las facultades para presidir 
las sesiones. A falta de la presencia de ambos se tendrá por cancelada la Sesión.  
 
La ausencia de los vocales y asesor titulares del Comité de Certificación serán 
suplidas por el servidor público designado por el titular correspondiente, debiendo 
tener nivel jerárquico inmediato inferior de la estructura orgánica dictaminada. 
 
En ausencia de los miembros titulares del Comité, los suplentes asumirán las 
facultades, funciones y responsabilidades que a los primeros corresponda, los 
suplentes serán coparticipes y corresponsables en las decisiones y acciones tomadas 
por el Comité. 
 
Cuando asistan los miembros suplentes y se incorporen los titulares, el suplente 
podrá seguir participando en la sesión solo con derechos a voz. 

 
 
 
 

 
 
 



Día  Mes  Año  

22 08 2013 
   

Pág.:       
De:           25 

 

 
 
 
 
 

20 

PRESIDENTE 
 

 

 

 

LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA 
PROCURADOR SOCIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 
 
 
 
 

MTRA. GUILLERMINA GRISEL CASTRO NIETO 
JUD DE CERTIFICACION, ATENCIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN DE 

ADMINISTRADORES (AS) PROFESIONALES DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 
 
9.4 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
En las Sesiones del Comité se observará formal y cabalmente el siguiente 
procedimiento: 
 
Los miembros presentes registrarán su asistencia en una lista que contenga los 
siguientes datos: número y fecha de la sesión, nombre y firma del funcionario que 
asiste, cargo y área que representa y calidad con la que asiste. 
 
El o la  Secretaria Técnica levantará el acta de la sesión, en la que se registrarán 
todas y cada una de las consideraciones vertidas, así como los acuerdos. 
 
En caso de receso de sesión y ésta, se continúe el mismo día, se levantará una sola 
acta en la que consten las causas que lo motivaron. 
 
Si fuera necesario, por causas de fuerza mayor, que la sesión continué otro día, se 
levantará un acta por cada una de las reuniones del Comité, en las que se asentará el 
motivo que lo originó. 
 
En caso de que la sesión no pueda llevarse a cabo por casos fortuitos, la o el 
Secretario Técnico  del Comité notificará por escrito la fecha de realización de la 
sesión pospuesta, asentando en el acta respectiva las causas que dieron lugar a su 
postergación. 
 
Quien presida la sesión, será el único facultado para conducir la misma y  establecer 
el formato de participación y exposiciones de los miembros del Comité. 
 
Las propuestas de asuntos para incluirse en el orden del día, deberán hacerse por 
escrito en forma individual y ser presentadas al Comité a través de la Secretaria 
Técnica  con diez días de anticipación, acompañadas de la justificación y 
documentación que amerite el caso.  
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Una vez desahogado el Orden del Día, los asuntos incluidos serán objeto de análisis, 
evaluación y deliberación por parte de los miembros del Comité, quienes aportarán su 
opinión y, en su caso, propuesta de solución o mejora. 
 
Desahogados los puntos de la orden del día y registrados los hechos, opiniones y 
acuerdos, se procederá a declarar formalmente concluida la sesión, señalándose la 
hora en que termina. 
 
Solamente podrán tratarse en las sesiones los asuntos que se incluyeron y aprobaron 
en el orden del día y, a menos que la índole del asunto a tratar lo permita y se cuente 
con la información, tiempo, documentos y aprobación de los integrantes del Comité, 
se tratarán otros como  asuntos generales. 
 
La o el Secretario Técnico, consignará en el acta con claridad y precisión los 
comentarios, observaciones y en su caso oposiciones de los miembros del Comité 
que realicen  respecto a los asuntos designados a tratar en la sesión correspondiente, 
así como el acuerdo consensado por los miembros del Comité. 
 
La o el Secretario Técnico remitirá para su análisis, observaciones y firma, el acta de 
la sesión respectiva en un plazo de diez días hábiles posteriores a su celebración. 
 
Los miembros del comité cuentan con tres días hábiles posteriores a la recepción del 
acta, para su revisión y comentarios que consideren convenientes. En el supuesto de 
que no incluir ninguna observación o aclaración, en el plazo antes mencionado, se 
entenderá como aprobado su contenido, y esta deberá devolverse debidamente 
firmada. 
 
La o el Secretario Técnico en las sesiones, deberá anexar al orden del día la 
documentación soporte, así como, copia del acta y acuerdo de la sesión inmediata 
anterior, debidamente validada y de las observaciones que en su caso hubiere 
recibido de los participantes.  
 
La o el Secretario Técnico informará a los miembros del Comité del desahogo de los 
acuerdos, otorgando copia simple del acta requisitada a los integrantes del Comité.  
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9.5  ACUERDOS, RESOLUCIONES Y ACTAS DEL COMITÉ 
    
El Comité elaborará el acta de cada sesión ordinaria que contendrá el orden del día, 
el nombre y el cargo de los asistentes, el desarrollo de la reunión, los acuerdos y 
resoluciones  tomados en la  misma, así como la firma de los participantes. 
 
Los acuerdos tomados por el comité serán obligatorios para sus integrantes. 
 
9.6 VIGENCIA, ALCANCE Y MODIFICACIONES 
 
El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo 
de Gobierno de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Cualquier integrante podrá 
proponer modificaciones al manual, estas deberán ser aprobadas por unanimidad de 
los votos de los miembros del Comité.  
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10. FORMATOS 
 
10.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
 
 

Sesión Nº Asunto Acuerdo o 
determinación 

Seguimiento 

Señalar el 
número de 
sesión, 
indicando 
además si es 
ordinaria o 
extraordinaria. 

Realizar una 
breve reseña 
respecto del 
asunto tratado.  

Señalar los términos 
del acuerdo 

Señalar las 
acciones 
realizadas para 
desahogar el 
acuerdo y el 
grado de 
avance. 
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10.2 LISTA DE ASISTENCIA  
 

Sesión N°________ Fecha_________ Hora______ Ordinaria (     )  Extraordinaria(   )   

Los miembros presentes registraran su asistencia en una lista que contenga al menos 

los siguientes datos: Número y fecha de la sesión, nombre y firma del funcionario que 

asista, cargo y calidad con la que asiste. 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y 

CARGO 

NOMBRE DEL O LA 

SUPLENTE 

FIRMA 

PRESIDENTE DEL COCEAP-PROSOC   

SECRETARI0(A) TÉCNICO DEL COCEAP-

PROSOC 

  

VOCAL DEL COCEAP-PROSOC   

VOCAL DEL COCEAP-PROSOC   

VOCAL DEL COCEAP-PROSOC   

VOCAL DEL COCEAP-PROSOC   

VOCAL DEL COCEAP-PROSOC   

VOCAL DEL COCEAP-PROSOC   

ASESOR DEL COCEAP-PROSOC   
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11. ACTA DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

ACTA DE LA__________SESION (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) DEL COMITÉ 

DE CERTIFICACION DE ADMINISTRADORES (AS) PROFESIONALES DE LA 

PROCURADURAI SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL (COCEAP-PROSOC) 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CERTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y 

ORIENTACIÓN. 

 

Nombre del Procedimiento: Certificación de Administradores Profesionales en 

Materia Condominal. 

 

Objetivo General: 

Implementar y fomentar el proceso de certificación para administradores(as) 

profesionales, mediante la planeación, diseño, ejecución y evaluación, dirigido a 

personas físicas y morales que demuestren tener los conocimientos, habilidades y 

competencias, que permita realizar sus funciones y obligaciones en la 

administración condominal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 de la 

Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y los artículos  54, 55, 56 y 57 del 

Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 

 

Criterios de Operación: 

La Jefatura de Unidad Departamental de Certificación, Atención y Orientación, en 

acuerdo con el Comité de Certificación planeará, diseñará y elaborará,  la 

convocatoria y calendario anual, así como los formatos de inscripción para los 

Procesos de Certificación de Administradores(as) Profesionales. 

 

El Comité de Certificación de Administradores(as) Profesionales, autorizará el 

calendario anual de evaluaciones para la certificación de administradores y 

administradoras profesionales, propuesto por la Jefatura de Unidad Departamental 

de Certificación, Atención y Orientación en el marco de la legislación aplicable a la 

Procuraduría Social del Distrito Federal. 

 

La Procuraduría Social del Distrito Federal en coordinación con la Jefatura de 

Unidad Departamental de Certificación, Atención y Orientación, con la Coordinación 

General Administrativa, y con la Jefatura de Soporte y Apoyo Técnico, publicarán la 

convocatoria y su calendario anual, en el portal de internet de la Procuraduría Social 

del Distrito Federal, así mismo la promoción de la convocatoria y calendario anual 

de certificación, se realizará, por medio de carteles impresos, una vez firmada por el 
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presidente del Comité se colocarán en la oficina central y sus oficinas 

desconcentradas.  

 

La Convocatoria, además de contener el Calendario Anual de los Procesos de 

Certificación, también contendrá los requisitos de inscripción. 

 

Para la certificación de administradores(as) profesionales, se diseñarán los 

siguientes materiales: 

I. Hoja de requisitos: En ésta se establecen los documentos que tienen que 

presentar las y  los aspirantes a ser evaluados; los datos que tienen que 

proporcionar y lugar en el cual se realiza el pago para proceder a registrarse. 

II. Solicitud de Inscripción: En ésta se anotarán los datos personales (domicilio  

particular, teléfono, correo electrónico, y otros); y en su caso, domicilio de la 

empresa, despacho u oficina donde labora y el nombre y dirección del 

condominio a administrar y Unidades Habitacionales que ha administrado, así 

como experiencia laboral.    

III. Control de registro de inscripción: Se realizará la captura en archivo 

electrónico donde se registra el o la  solicitante con su número de folio y 

demás datos personales.   

IV. Listado de documentos recibidos: Es la hoja en la cual se registran los 

documentos que se reciben cotejados con los originales. 

V. Comprobante de inscripción: Documento que se entrega al aspirante inscrito, 

en el cual se anota nombre y  número de folio. Se indica la fecha, hora y lugar 

donde se llevará a cabo la evaluación,  así como las recomendaciones 

generales para la misma. Dicho documento deberá presentarse al momento 

de su registro de asistencia para la evaluación.  

VI. Documento con información útil para la evaluación. Es la hoja que se entrega 

al solicitante ya inscrito, en el cual  se indican algunos temas, leyes y 

reglamentos de apoyo para sustentar la evaluación. 

 

Así mismo se establece que la Jefatura de Unidad Departamental  de Certificación, 

Atención y Orientación,  se encargue de recibir los documentos, aplicar las 

evaluaciones y calificar,  sin prejuicio del apoyo que las o los integrantes del Comité 

de Certificación de Administradores(as) Profesionales pudiesen proporcionar. 



 

 MANUAL ADMINISTRATIVO 

PROCURADURIA SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO. 
 

REGISTRO: 
 

Página 4 de 8 

 

 

Para realizar el trámite de Certificación de Administradores(as) Profesionales, sin 

excepción alguna, se requiere llenar el “Formato de solicitud de inscripción para la 

evaluación de Administradores(as) Profesionales”, y cumplir con los demás 

requisitos establecidos en la convocatoria que expida la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, con el fin de obtener su certificación. 

 

La documentación que se deberá presentar es la siguiente: 

I. Original y copia de identificación oficial vigente. (Credencial para votar, Pasaporte, 

Cédula Profesional, Documento Migratorio y Cartilla Militar) 

II. Original y copia de comprobante de domicilio (predial, agua, teléfono). 

III. Una fotografía reciente tamaño infantil a color o blanco y negro.  

IV. Solicitud de registro debidamente llenada. 

V. Efectuar  pago  mediante depósito en cuenta en la institución bancaria indicada 

por la Coordinación General Administrativa de esta Procuraduría Social, por el 

importe que se encuentre vigente al momento del pago, presentando 

posteriormente el comprobante del depósito realizado, en original y copia para 

acuse, a nombre de la Procuraduría Social del Distrito Federal.  

VI. Constancia vigente del curso de Administración y Comité de Vigilancia al que 

asistió donde aparezca el Folio. 

 

Para el caso de las personas morales se inscribirá a la o las personas físicas que la 

representen en forma individual, sin que en ningún caso, la certificación se otorgue 

a nombre de persona moral.  

 

La inscripción para la Certificación de Administradores(as) Profesionales, deberá 

realizarse por el o la interesado(a), sin excepción, de acuerdo con la convocatoria 

que expida la Procuraduría Social del Distrito Federal.  
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El cupo máximo para aplicar en cada periodo de evaluación para la Certificación de 

Administrador(a) Profesional, será de 200 espacios, en el lugar y en los horarios 

que se determinen. 

 

Para la aplicación de la evaluación las y los aspirantes se presentarán en el lugar y 

fecha programada con treinta minutos de anticipación para su registro, presentando 

comprobante de inscripción con número de folio en original, identificación oficial 

vigente con fotografía, firmar el documento de instrucciones y condiciones para la 

presentación de la evaluación. 

 

El documento consta de 130 reactivos que comprenden las áreas de conocimiento, 

entendimiento, análisis, síntesis, aplicación de procedimientos, resolución de 

problemas, destrezas y competencias, que permitan acreditar la evaluación. El 

Tiempo otorgado para realizar el examen será máximo de tres horas. 

 

Los Administradores(as) Profesionales que no acudan a realizar su evaluación en el 

día y hora señalados, perderán su derecho a evaluarse para la jornada a la que se 

inscribieron; en tal caso, iniciarán nuevamente los trámites de registro para la 

Certificación de Administradores(as) Profesionales efectuando el pago y requisitos 

correspondientes. 

 

El Administrador(a) Profesional de acuerdo al folio podrá consultar los listados de 

los resultados de la evaluación en el portal de internet de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, que previamente hayan sido aprobados por el Comité de 

Certificación.  

 

Los Administradores(as) Profesionales que no obtengan el porcentaje de 80%, de 

reactivos acertados, realizarán nuevamente los tramites de registro para la 

Certificación de Administradores(as) Profesionales efectuando el pago 

correspondiente.  

 

Los Administradores(as) Profesionales podrán solicitar de manera personal la 

calificación y el número de aciertos obtenidos, presentando su identificación oficial 
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vigente con fotografía, sin que en ningún caso se ponga a la vista su examen. El 

resultado de la evaluación será inapelable y no estará sujeta a revisión. 

 

El Procurador(a) Social  en su calidad de Presidente del Comité de Certificación o la 

persona designada para ello, entregará la constancia de certificación de 

Administrador(a) Profesional de acuerdo al calendario establecido en la 

convocatoria.  El Administrador(a) que no haya acudido a la ceremonia de entrega 

de constancias, tendrá como límite 30 días después de la fecha que establece la 

misma para recoger la Constancia. 

 

 

COSTO, LUGAR Y TIEMPO DE ATENCIÓN. 

Para la Certificación de Administradores Profesionales se pagará el importe que se 

encuentre vigente al momento de la inscripción, en un horario de lunes a viernes de 

10:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas, en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Certificación, Atención y Orientación, ubicada en Ignacio L. Vallarta # 13, piso 6, 

Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. 
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Descripción Narrativa 

 

Unidad 

Administrativa 
N° Descripción de la Actividad Tiempo 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Certificación, 

Atención y 

Orientación 

 

 

1 

 

 

Recibe y revisa la documentación del o 

la ciudadano(a) a certificarse. 

 

¿Cumplen? 

 

 

20 minutos 

 2 

 

No  

Devuelven los documentos del o la 

solicitante. 

 

 

2 minutos 

 

 3 Si 

Forma expediente, se entrega 

comprobante y se cita para la 

evaluación. 

 

10 minutos 

 

  ¿Se presentan a la evaluación? 

 

 

  

4 

No 

Espera a que se abra el periodo de 

Inscripción para el siguiente examen 

 

1 día 

 

  

5 

 

Si 

Registra en la lista de asistencia y 

realiza el examen 

 

 

 

3 horas 

 

    

  

6 

 

Consulta de resultados 

 

 

5 minutos 
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¿Acredita el examen? 

 

  

7 

No 

Espera a que se abra el periodo de 

Inscripción para el siguiente examen 

 

 

5 minutos 

  

8 

Si 

Recibe su certificación 

 

 

5 días 

    

  

 

  

  

 

  

 

  Fin de Procedimiento  

     

 

 

 

 

 

ELABORÓ EL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Lic. Guillermo Domínguez Barrón 

JUD de Certificación Atención y Orientación 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

Mtra. Guillermina Grisel Castro Nieto 

Subprocuradora de Derechos y 

Obligaciones de Propiedad en Condominio 
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