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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

MTRO. JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los 

artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII, y 28 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;  10, fracción IV, 32, 33, 34, fracción II, 35 y 36 de la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal; 50, 56 y 58  del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 14, 

fracción XXI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 34, fracción II, de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, determina que las Dependencias de la 

Administración Pública del Distrito Federal, que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, deberán 

publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a más tardar el 31 de marzo del año del ejercicio, los padrones de 

beneficiarios de los programas sociales, así como entregar en el mismo plazo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

dichos padrones, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:. 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS PADRONES DE DERECHOHABIENTES Y/O 

BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE EL EJERCICIO 2015. 

 

1.-  Padrón de Beneficiarios del  Programa Aliméntate 2015 

2.-  Padrón del Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, Residentes en el Distrito Federal 2015. 

3.-  Padrón de Beneficiarios del Programa Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2015. 

4.-  Padrón de Beneficiarios del Programa Comedores Comunitarios 2015. 

5.-  Padrón de Beneficiarios del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2015. 

6.-  Padrón de Beneficiarios del Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) 2015. 

7.-  Padrón de Beneficiarios del Programa Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de 

México 2015. 

8.-  Padrón de Beneficiarios del Programa Seguro contra la Violencia Familiar 2015. 

9.-  Padrón de Beneficiarios del Programa Útiles Escolares Gratuitos 2015. 

10. Padrón de Beneficiarios del Programa Uniformes Escolares Gratuitos 2015. 

11. Padrón de Beneficiarios del Programa Comedores Públicos 2015. 

12. Padrón de Beneficiarios del Programa Atención Social Emergente 2015. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Para la consulta de los padrones de Beneficiarios, deberá remitirse a la siguiente liga:  

 

http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=80 

 

Así se acordó en las oficinas de la Secretaría  de Desarrollo Social de la Ciudad de México a los 16 días del mes de marzo 

de dos mil dieciséis. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL  

(Firma) 

MTRO. JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Ing. César Alejandro Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas con fundamento en los artículos 18, 19, 37 y 57 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el numeral 2.4.6.7 de la Circular para el Control 

y Evaluación de la Gestión Pública; desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativa, y la atención 

ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal y la Guía Técnica para la elaboración de Manuales del 

Gobierno del Distrito Federal, y de conformidad con el registro MEO-04/090216-D-SOBSE-DGOP-9/010714 otorgado por 

la Coordinación General de Modernización Administrativa, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUÁL SE ADICIONA EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO 

LISTADO DE CASOS DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE 

OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-04/090216-D-SOBSE-DGOP-

9/010714 

 

CONSIDERANDO 

 

DEBIDO A LA OMISIÓN EN EL NUMERAL VII. PROCEDIMIENTO, EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL 

DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENRAL DE 

OBRAS PÚBLICAS, SE ADICIONA EL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO 

LISTADO DE CASOS. 

 

VII. PROCEDIMIENTO  

Instructivo de llenado del Formato de Listado de Casos. 

VII. PROCEDIMIENTO  

Instructivo de llenado del Formato de Listado de Casos. 

(1) Indicar el número de la Sesión que corresponda. 

(2) y (3) Indicar en el espacio, si al Sesión es Ordinaria o Extraordinaria 

(4) Registrar la fecha de realización de la Sesión, anotando día, mes y año 

(5) Nombre de la Dirección solicitante que someta el Caso a la consideración del Subcomité 

(6) Indicar si el procedimiento se realiza por invitación a cuando menos tres participantes o por 

Adjudicación Directa  

(7), (8) y 

(9) 

Especificar si el tipo de contratación es de obra, supervisión o de servicios 

(10) Indicar con cargo a qué programa se efectuarán los trabajos o servicios 

(11) Indicar la clave Presupuestal en la que se clasifican la obra ó los trabajosa realizar conforme a la 

estructura programática vigente 

(12) Indicar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Dirección 

General con la que se da suficiencia presupuestal para llevar a cabo el desarrollo de los trabajos 

o servicios  

(13) Indicar el monto del presupuesto autorizado de la partida 

(14) Anotar el presupuesto disponible de la obra o servicio a efectuar a la fecha en que se presenta el 

Caso al Subcomité, incluyendo el monto estimado solicitado  

(15) Anotar el número de Caso que se somete al Subcomité para su aprobación (la numeración deberá 

ser consecutiva) 

(16) Especificar la cantidad de obras o servicios a realizar 

(17) Anotar la unidad de medida de la obra o servicio, conforme el Programa Operativo Anual 

autorizado   

(18) Hacer una descripción genérica de la obra o servicios, indicando el período de ejecución 

correspondiente 

(19) Indicar el monto estimado de la obra o servicio a ejecutar, incluyendo el importe, impuesto al 

valor agregado y total (pesos Mexicanos) 

(20) Anotar el fundamento Legal aplicable para el procedimiento solicitado, ya sea de la LOPDF o en 

su caso la LOPSRM   

(21) Anotar el acuerdo o dictamen tomado por Pleno 
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(22) Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud 

(23) Nombre y firma del Servidor Público responsable de dar el visto bueno de la Suficiencia 

Presupuestal 

(24) Nombre y firma del Servidor Público que aprueba la solicitud 

(25) Nombre y firma del Presidente y de los vocales del Subcomité de Obras, sus respectivos cargos 

Administrativos, así como el nombre de los Contralores Ciudadanos 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.-Publíquese el presente Manual en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2016 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

(Firma) 

 

ING. CÉSAR ALEJANDRO GUERRERO PUENTE 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LICENCIADO LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 1, 12, fracciones I, II, IV, VI, VII y XII, 87, 115, fracciones I, II, III, IX, XI  y 

XII, y 118, fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, fracciones I y VIII; 5, 6, 7, 15, fracción X y 17, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 3, fracción XXXI, 5, 10, fracciones XI y XIX, de la 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 1, 3, numeral 5, fracción I, inciso b), 5, 9, 

fracciones XIX y XX y 13, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México corresponde realizar en el ámbito territorial y material de 

la Ciudad de México, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión 

de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos. 

 

Que el trámite y resolución de los asuntos de la Secretaría, corresponde originalmente al Secretario, quien para su atención y 

despacho se auxiliará de las Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales, en los términos 

previstos en el Reglamento de esta Dependencia. 

 

Que las atribuciones asignadas a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, Jefatura del Estado Mayor Policial, Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y demás que integren la Secretaría, señaladas en el 

Reglamento de la Secretaría, están conferidas y son ejercidas por las personas que detentan su titularidad. 

 

Que el Centro de Control de Confianza, adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, cambiará de domicilio, por lo 

que he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, EL CAMBIO DE 

DOMICILIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRIMERO.- La Subsecretaría de Desarrollo Institucional hace del conocimiento del público en general que a partir del 22 

de marzo de 2016 se establece como nuevo domicilio de las oficinas administrativas del Centro de Control de Confianza el 

ubicado en calle Ermita sin número, entre la calle de Yacatas y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, 

delegación Benito Juárez, código postal 03020, en esta Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Para su difusión publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y fíjese un 

ejemplar del mismo en un lugar visible de todas las unidades administrativas que integran la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México; así como del Órgano Desconcentrado Instituto Técnico de Formación Policial 

 

Dado en la Ciudad de México a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

(Firma) 

 

LICENCIADO LUIS ALFREDO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 

 

Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con fundamento en 

los artículos15 fracción XX, 16 fracciones III y IV, y 23 Quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal; los artículos 6 y 34 fracción II de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 26 fracción X y XII del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; se emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RUAL Y EQUIDAD PARA LAS 

COMUNIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2015. 

 

Programa de desarrollo agropecuario y rural en la Ciudad de México. 

Programa de equidad para los pueblos indígenas, originarios y comunidades de distinto origen nacional en la Ciudad 

de México. 

Programa de fortalecimiento y apoyo a los pueblos originarios de la Ciudad de México. 

Programa para la recuperación de la medicina tradicional mexicana y herbolaria en la Ciudad de México. 

Programa de turismo alternativo y patrimonial de la Ciudad de México. 

Programa de ciudad hospitalaria, intercultural y de atención a migrantes en la Ciudad de México. 

Programa de equidad para la mujer rural, indígena, huésped y migrante de la Ciudad de México. 

A). Subprograma de mujer rural. 

B). Subprograma de Equidad para las mujer huésped y migrante en la Ciudad de México. 

C). Subprograma mujer indígena y de pueblos originarios. 

Programa de agricultura sustentable a pequeña escala de la Ciudad de México. 

Programa cultura alimentaria, artesanal, vinculación comercial y fomento de la interculturalidad y ruralidad de la 

Ciudad de México. 

 

Así mismo se publican los padrones de beneficiarios de los programas sociales que en concurrencia con la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se aplicaron durante el ejercicio 2015, siendo 

estos: 

Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP). 

Proyectos Productivos o Estratégicos; Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas. 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

Programa de Fomento a la Agricultura, Sistemas Producto Agrícolas. 

Programa de Fomento a la Agricultura, Sistemas Producto Pecuarios. 

Programa Fondo de Apoyo a Migrantes. 

 

Los referidos padrones de beneficiarios podrán ser consultados en la página electrónica de la Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades (SEDEREC): 

http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/AVISOPUBLICACIONDEPADRONES.pdf 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Ciudad de México a 23 de marzo de 2016 

(Firma) 

Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
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DELEGACIÓN COYOACÁN 

 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN, con fundamento en los artículos 87 tercer  párrafo y 117 primer 

párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 2 tercer párrafo, 7 primer párrafo, 10 fracción IV, 37, 39 

fracción LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 9 y 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal; 1, 3 fracción V y VI, 4, 6 y 8 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 122 fracción V, 122 Bis 

fracción IV inciso E), 123 fracción IV y 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, así como lo establecido en el Marco Conceptual para la definición de criterios en la creación y modificación de 

programas y acciones sociales emitido por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal número 69 de fecha 14 de Abril del 2015. Contando con capacidad legal para subscribir el presente 

documento de conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito  Federal  número 244 de fecha 22 de 

Diciembre de 2015, mediante el que se delega en el Titular de la Dirección General de Desarrollo Social la facultad para 

suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ACCION SOCIAL DE LA 

ENTREGA ÚNICA DE TINACOS PARA LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible, teniendo el Estado la obligación de garantizar este derecho, definiendo las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; 

 

Que conforme a la disposición constitucional antes invocada, éste órgano político administrativo se encuentra obligado a 

garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible; 

 

Que la plena efectividad de los derechos humanos, entre ellos el derecho al agua,  sólo podrá ser posible en la medida que 

existan los instrumentos, mecanismos de coordinación con otras instituciones públicas, así como la infraestructura y 

recursos materiales necesarios que permitan el acceso a este vital líquido y con ello atender otras necesidades elementales; 

 

Que el problema de la escasez de agua en nuestra ciudad es cada vez más recurrente y se ha extendido a otras zonas, 

afectando significativamente la vida diaria de las familias; 

 

Que en el caso de la Delegación Coyoacán, dicha escasez se ha hecho presente en diversas colonias, principalmente en 

aquellas que se  encuentran catalogadas con un índice de desarrollo social bajo o muy bajo, agravándose los efectos de 

dicho problemática cuando carecen de espacios o elementos  idóneos para el almacenamiento del vital líquido en periodos 

de corte o restricción al suministro por parte de las autoridades federales; 

 

Que no obstante que la acción institucional de la entrega única y no periódica de tinacos implementada durante el ejercicio 

fiscal 2015 benefició a un gran número de personas y sus familias, el problema de escasez de agua en diversas colonias de la 

Delegación Coyoacán persiste, circunstancia que hace necesario que continúe la implementación de la presente acción 

social en el presente ejercicio fiscal para que otras personas puedan recibir un tinaco como un elemento material necesario 

que les permita llevar a cabo el almacenamiento del vital liquido en sus domicilios;  

 

Que dentro de las funciones que tiene ésta Dirección General de Desarrollo Social se encuentra la de impulsar acciones que 

contribuyan a hacer efectivos los derechos humanos de los habitantes de la Delegación Coyoacán con el propósito de incidir 

en una mejor calidad de vida.  
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A.- Entidad o dependencia responsable de la Acción Social  

 

Delegación Coyoacán. 

 

Unidad Administrativa responsable de la  implementación y operación de la Acción Social 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud 

 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo. 

 

Subdirección de Equidad y Grupos Vulnerables, Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional, Jefatura de 

Unidad Departamental de Equidad y Jefatura de Unidad de Grupos Vulnerables.  

 

B.- Objetivos y alcances 

 

Otorgar de manera gratuita tinacos a los habitantes de la Delegación Coyoacán, con la finalidad de que cuenten con un 

elemento material necesario que les permita realizar una reserva del vital líquido en caso de falta de suministro o restricción 

y de esta manera enfrentar el grave problema de escasez que se ha agudizado en nuestra ciudad.  

 

C.- Metas físicas 

 

Se entregarán a los habitantes de la Delegación Coyoacán hasta 1666 tinacos con capacidad de 1100 litros cada uno con 

todos sus aditamentos necesarios para su funcionamiento con un costo aproximado cada uno de $3, 000.00 (TRES MIL 

PESOS 00/100 M.N.). 

  

D.- Programación presupuestal 

 

El presupuesto autorizado para la ejecución de la presente acción social asciende a $5, 000,000.00 (CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 m.n). Sujeto a disponibilidad presupuestal.  

 

E.- Requisitos y procedimiento de acceso 

 

Requisitos 

 

Las personas que pretendan acceder a la presente acción social deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1.- Habitar en  la Delegación Coyoacán. 

2.- Que en la vivienda del solicitante habiten más de dos personas adultas.  

3.-  El solicitante deberá presentar los siguientes documentos en original y copia para su debido cotejo e integración en su 

caso del expediente respectivo: 

 

 Identificación oficial con fotografía vigente del solicitante. 

 CURP del solicitante 

 Identificación oficial con fotografía de las personas adultas que habiten en la vivienda del solicitante..   

 

La verificación de la residencia del solicitante en el domicilio señalado se hará a través del formato de validación emitido 

para tal efecto y firmado por el promotor social.  

 

Procedimiento de acceso  

 

-La Delegación Coyoacán difundirá en todas las unidades territoriales mediante volanteo y carteles en las instalaciones de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud, los requisitos y el procedimiento de acceso para poder acceder a la presente 

acción social.   
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- El registro de solicitudes de acceso se llevará a cabo a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la publicación de 

las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a través de las visitas domiciliarias que 

realicen los promotores delegacionales adscritos a la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud en las Unidades 

Territoriales de la Delegación Coyoacán. 

 

-La recepción de la solicitud y de la documentación no garantiza la entrega del tinaco, exclusivamente le permite participar 

en el inicio y seguimiento del procedimiento de acceso. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión y valoración de la 

documentación, para determinar si se ajusta o no a la acción social en comento. 

 

-La Delegación Coyoacán a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud, realizará la entrega de tinacos en las 

fechas que se les notificarán previamente a los solicitantes que hayan cubierto los requisitos y el procedimiento establecido  

hasta cubrir la meta física establecida, convirtiéndose a partir de dicha entrega en beneficiarios de la presente acción social.  

 

-Únicamente se aceptará una solicitud por familia y se entregará un tinaco por vivienda.  

 

Son causales de baja del padrón de beneficiarios de la presente acción social y en consecuencia, generarán la 

devolución del tinaco entregado cuando: 

 

a. Se compruebe la duplicidad como beneficiario(a). 

b. Se verifique que el beneficiario(a) no cumple con los requisitos de residencia o la documentación exhibida no es la 

requerida. 

c. El domicilio señalado como residencia del beneficiario(a) no sea su domicilio permanente. 

d. El beneficiario(a) renuncie al beneficio contemplado en la presente acción social. En este caso, deberá firmar el 

formato de baja establecido para tal fin. 

e. Se compruebe que el beneficiario proporcionó información o documentación falsa. 

f. El beneficiario(a) no recoja el tinaco dentro de la fecha límite establecida para tal efecto 

g. Se compruebe que el beneficiario(a) cambió su domicilio fuera de los límites de la Delegación. 

 

En términos de los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 60 del Reglamento de la misma 

Ley, el tinaco que se entregue deberá incluir en un lugar visible, la siguiente leyenda: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos.” 

 

“Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo a la Ley 

aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

F.- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

 

La persona que desee presentar alguna inconformidad podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 

Avenida Pacífico número 181, Colonia Barrio de la Concepción, en la Delegación Coyoacán, en días y horas hábiles, en 

donde será atendida personalmente y de ser necesario, se emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días 

hábiles. 

 

La persona que desee presentar una queja deberá hacerlo ante la Contraloría General de la Ciudad de México, por escrito o 

de manera verbal (artículos 45 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículo 49 de la Ley Federal de 

Responsabilidad de Servidores Públicos), o ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Tratándose de la queja 

verbal se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 

 

G.- Mecanismos de exigibilidad 

 

La persona que se considere indebidamente excluida de la presente acción social, podrá acudir en primera instancia a la 

Dirección de General de Desarrollo Social, ubicada en Avenida Pacífico número 181, Colonia Barrio de la Concepción, en 

la Delegación Coyoacán, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser necesario, se emitirá 

respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
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En caso de no estar de acuerdo con la resolución, podrá acudir en segunda instancia y de acuerdo con el Reglamento de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, o a través del Servicio 

Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con el artículo 72 del citado Reglamento. 

 

H.- Mecanismo de evaluación de cumplimiento de objetivos e indicadores de eficacia 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud es la responsable de la evaluación de la presente acción social: 

 

Los indicadores básicos de eficacia serán: 

1.- Porcentaje de tinacos entregados.   

2.- Número de beneficiarios(as) que recibieron el pants o conjunto deportivo por sexo y edad.  

3.- Porcentaje de solicitudes de acceso atendidas.  

4.- Número de beneficiarios indirectos entiendo por  tales, los familiares de los beneficiarios que recibieron el Tinaco 

 

Las fuentes de información será la documentación que se proporcione de los beneficiarios y la verificación de residencia 

que realicen los promotores delegacionales en los domicilios de los solicitantes.  

 

I.- Formas de participación social 

 

Los ciudadanos podrán participar a través de la presentación de propuestas de mejora de la presente acción social, las cuales 

deberán presentarse directamente en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social ubicadas en Avenida Pacífico 

número 181, Colonia Barrio de la Concepción, en la Delegación Coyoacán, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas.  

 

J.- Articulación con otros programas o acciones sociales 

 

La presente acción social se articulará con otras acciones afines que emprendan las distintas áreas de la Dirección General 

de Desarrollo Social y la Dirección General de Participación Ciudadana de la Delegación Coyoacán. Los casos no 

previstos serán aclarados por el titular de la Dirección General de Desarrollo Social y en su caso, por quien la Jefatura 

Delegacional decida. 

 

TRANSITORIOS 

  

Primero.- Publíquense las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo.- Las presentes Reglas de Operación comenzarán a surtir sus efectos jurídicos a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Ciudad de México, a 22 de Marzo del 2016 

 

 

(Firma) 

 

 

RODRIGO MÉNDEZ ARRIAGA 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

COYOACÁN 
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DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

JORGE ALVARADO GALICIA , JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA , con fundamento en los artículos 87 

párrafo III, 104 y 112 párrafo II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículo 1, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 1°, 120, 121, 122 último párrafo, 122 Bis fracción XII inciso e y 174 

del Reglamento Interior de la Administración pública del Distrito Federal, artículo 34 fracción II de la Ley de Desarrollo 

Social del Distrito Federal y artículo 56, 57 y 58 párrafo III del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 

Federal y el acuerdo por el que se delega en los Directores Generales de la Delegación Milpa Alta las facultades que se 

indican, en el numeral primero publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal me permito emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE 

LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL EJERCICIO 2015 DE LA 

DELEGACIÓN MILPA ALTA, LOS CUALES PODRÁN CONSULTARSE A TRAVÉS DE SU ENLACE 

ELECTRÓNICO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA: 

 

Programas Sociales  2015. 

 

 Ayudas Económicas Incentivando tu Educación de Nivel Superior.  

 Ayudas Económicas Incentivando tu Educación de Nivel Primaria y Secundaria.  

 Huehuetlatoli Programa de Ayudas a Personas Adultas Mayores de 60 años o más que vivan en la Delegación 

Milpa Alta. 

 Programa Ayudas Económicas a Promotores del Deporte.  

 Programa Ayudas Económicas para Realizar Eventos Deportivos.  

 Programa de Ayudas Económicas a Personas con Discapacidad, en Etapa de Integración a una Vida Plena e 

Incluyente o Productiva. 

 Programa para el Desarrollo Rural sustentable de Milpa Alta (PRODERSUMA) 2015.  

 Programa de Desarrollo Sectorial (PRODESEC). 

 Programa Integral de Apoyo a los Productores del Nopal.  

 

Actividades Institucionales 2015. 

 Ayuda A La Población Afectada por Desastres Naturales, Contingencias o que Requiera Atención Médica 

Especializada. 

 Ayudas Económicas o en Especie para la Preservación de las Raíces Históricas y Culturales en Milpa Alta.  

 “Servicio Funerario Digno”. 

 Centros De Desarrollo Infantil Delegacionales. 

 Programa de Desarrollo Turístico.  

 Programa de Apoyo para el Cultivo de forrajes y Pago de Servicios de Tractor.  

 Programa de Apoyo con Paquetes de Especies Menores y/o Aves de Corral.  

 Programa del Sector Frutícola y Productivo.  

 Entrega de Reconocimientos y Estímulos por Eficiencia Policial y por la realización de Acciones Relevantes en 

Emergencias 2015.   

 

 

Único.- Se dan a conocer los listados de los padrones de los Programas Sociales y Actividades Institucionales los cuales 

están disponibles para su consulta en la siguiente página electrónica www.milpa-alta.df.gob.mx/index.php/padrones 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los  23 días de marzo de dos mil dieciséis 

 

(Firma) 

_______________________________________ 

JORGE ALVARADO GALICIA 

JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA 

 

 

http://www.milpa-alta.gob.mx/padrones
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 

 

C. Héctor Jiménez Garcés, Director General de Desarrollo Social en Tláhuac, con fundamento en los artículos 87 tercer 

párrafo, 104, 112 y 117 primer párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal; 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 fracción II y XV, 38 

fracción I y 39 párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, numerales 2 

párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal 120, 121, 122 fracción V, 122 Bis 

fracción XIII inciso E), 123 fracción IV, 128 y 180 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal y  50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se da a conocer el siguiente: 

 

Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “TLÁHUAC POR AMOR A LA 

LECTURA” a cargo de la Delegación Tláhuac para el ejercicio fiscal 2016.  

 

Introducción 

 

A) Antecedentes 

 

El Programa “Tláhuac por Amor a la Lectura” es un Programa de nueva creación, y tiene su origen bajo el argumento de 

que en Tláhuac, la mayoría de la población, aunque sabe leer, no tiene el hábito de la lectura. Si bien es cierto que la 

educación en la escuela genera la lectura por obligación, también crea una vacuna contra el placer por la misma. Por otra 

parte, muchas personas por prejuicios culturales no se acercan a una biblioteca o a una librería. Si a esto agregamos que la 

mayor parte de la población tiene escaso poder adquisitivo, tenemos como resultado un país con un bajo nivel de 

lectura.Durante los años de 2013 y 2014 se apoyó un programa de fomento a la lectura, denominado “Maestros 

jubilados”,quienes realizaron asesorías extraescolares en tareas a niños y jóvenes que acudían a las bibliotecas. A partir de 

este antecedente se tiene como meta preparar para el año fiscal 2016, a 20 promotores de lectura que a su vez formen al 

menos 60 círculos de lectura en las plazas públicas de las comunidades o explanadas de las bibliotecas.  

 

B) Alineación Programática 

 

EJE 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 

Área de Oportunidad 3.- Educación 

 

C) Diagnóstico:  

 

Según el INEGI, a través de la creación de Módulo de Lectura “Metodología Común para Medir el Comportamiento 

Lector”, (MOLEC), levantado durante los primeros 20 días de febrero de 2015, El 84.2 % de la población lee alguno de los 

siguientes materiales: libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros o blogs. Este proyecto detectó que 

poco menos de dos terceras partes de la población declaró tener libros diferentes a los de texto en casa; poco más de la 

mitad veía a sus padres leer, y casi a un tercio les leían sus padres o tutores. En cuanto a la asistencia a lugares donde se 

puede acceder a material de lectura, el mayor porcentaje lo registraron las personas que acudieron a la sección de libros y 

revistas de una tienda departamental, en segundo lugar se encuentran las personas que fueron a una librería, en tercer lugar 

las que acudieron a un puesto de libros o revistas usados y el menor porcentaje se registró en personas que fueron a alguna 

biblioteca en los tres meses anteriores a la fecha de levantamiento, es decir el mayor porcentaje de lectores son 

intermitentes, leen solo cuando a su paso se encuentran los materiales. Acudir a una biblioteca es la tercera de entre cuatro 

opciones para acudir a leer.  

 

Aunque este estudio del INEGI, también destaca que la importancia de la lectura está en el estímulo, de tal forma que el 

estímulo en el hogar durante la infancia para la práctica de la lectura es de suma importancia, el estudio declara que poco 

menos de dos terceras partes de la población declaró tener libros diferentes a los de texto en casa; poco más de la mitad veía 

a sus padres leer; casi un cuarto de la población declaró que existió fomento de asistencia a bibliotecas o librerías y casi a un 

tercio les leían sus padres o tutores. De tal forma que del 93.2 % de la población lectora dijo haber tenido un estímulo en su 

infancia. El Programa tiene como objetivo hacer tangible el derecho a la educación, para la ciudadanía en general, al través 

del desarrollo de este modelo educativo innovador, flexible, no impositivo y altamente estimulante, para disminuir el 

analfabetismo funcional, digital y estético de los habitantes de la demarcación.  



28 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 

 

I.- Dependencia o Entidad Responsable del Programa 

 

1.1. Órgano Político Administrativo:  

 

Delegación Tláhuac. 

 

1.2. Unidad Administrativa Responsable de la Operación 

 

A través de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo. 

 

II.- Objetivos y Alcances 

 

II.1. Objetivo General: 

 

Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos científicos, 

competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda una 

sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la laicidad y el enfoque de género y de derechos humanos.  

 

II.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Promover la lectura en bibliotecas, plazas públicas, pueblos, barrios y colonias de la delegación Tláhuac, otorgando una 

ayuda económica a 20 promotores de lectura, implementando un modelo innovador y estimulante como una herramienta de 

educación alternativa. 

 

b) Contribuir al fomento de la lectura, como una herramienta educativa para la ciudadanía, que repercuta en el desarrollo 

educativo no formal y coadyuve en la toma de decisiones. 

 

c) Otorgar una ayuda económica a los promotores de lectura, jóvenes de entre 21 y 35 años de edad que cursen o hayan 

cursado una de estas carreras: Letras Hispánicas, Bibliotecología, Literatura dramática, Creación Literaria o Pedagogía o 

afines a Humanidades.  

 

II.3. Alcances: 

 

Con el Programa “TLÁHUAC POR AMOR A LA LECTURA”, se pretende crear un modelo de lectura dirigido a la 

comunidad, innovador y altamente estimulante que permita hacer de la población de Tláhuac, una delegación lectora. Con el 

fin de proporcionar las herramientas académicas que permitan a los habitantes alta competitividad e igualdad; lo que les 

permitirá tener mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.  

Con esto, coadyuvamos a la disminución del rezago educativo en la demarcación y se apoya a los habitantes de escasos 

recursos económicos que no tienen las mismas posibilidades para obtener el hábito de la lectura. 

 

III.- Metas Físicas 

 

Para el ejercicio fiscal 2016, las metas que se esperan alcanzar son: otorgar un apoyo económico a 20 promotores de lectura 

y generar al menos 60 círculos de lectura en las plazas públicas de las comunidades o explanadas de las bibliotecas. Así 

como la creación de una base de datos de nuevos lectores, durante el primer año de implementación del proyecto.  

 

Los apoyos económicos se otorgarán a los solicitantes que cumplan con los requisitos de las presentes reglas de operación. 

 

Se dará cumplimiento al Artículo 47 de reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal: Cuando por 

razones presupuestales no sea posible el logro de la universalización de los derechos sociales, se aplicará en sus primeras 

fases el método de focalización territorial consistente en el otorgamiento de los beneficios del programa a todos los 

habitantes que reúnan los requisitos en los ámbitos socio espacial seleccionados. 

 

Sólo de manera excepcional se podrá realizar la focalización por personas o por hogares, debiéndose justificar en todos los 

casos la aplicación de dicho criterio. 
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IV.-Programación Presupuestal.  

 

En el ejercicio fiscal 2016 se cuenta con un presupuesto de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) del capítulo 

4000, que serán destinados para la Programa “Tláhuac por Amor a la Lectura” y que podrá verse afectado por ampliaciones 

o disminuciones que determine la autoridad competente. 

 

Para llevar a cabo las necesidades y objetivos del Programa a través de las presentes reglas de operación, se tiene previsto 

distribuir los beneficios del Programa de la siguiente manera: 

 

Promotores Apoyo por promotor Total  

20 personas $15,000.00 (En dos Emisiones) $300,000.00 

 

V.-Requisitos y Procedimientos de Acceso.  

 

V.1. Difusión: 

 

A través de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de las presentes Reglas de Operación; así como su 

incorporación al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social), en la página oficial de Internet de la Delegación 

www.tlahuac.df.gob.mx, y en todas las bibliotecas de la demarcación así como las instituciones de educación superior. 

 

Para mayor información, acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo ubicada en Sonido Trece S/N, 

Esq. Av. Tláhuac. Colonia Santa Cecilia, C.P.13010 - Tláhuac, o al teléfono 58 42 22 08 con un horario de atención de 

10:00 a 18:00 horas. 

 

V.2. Requisitos de Acceso: 

 

Habitar en la Delegación Tláhuac. 

 

Contar con un 70% de créditos cursados o haber egresado con máximo tres años de antigüedad de una universidad pública 

de las siguientes carreras: Letras Hispánicas, Bibliotecología, Literatura dramática, Creación Literaria o Pedagogía o afines 

a Humanidades.  

 

Todos los interesados deberán llenar un formato de solicitud de registro y deberán entregar la siguiente documentación en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo ubicada en Sonido Trece S/N, Esq. Av. Tláhuac. Colonia Santa 

Cecilia, C.P. 13010 - Tláhuac, con un horario de atención de 10:00 a 18:00 hrs. En los días establecidos según la 

convocatoria que se emita para ello.  

 

a) CURP del aspirante. (Original y copia para cotejo). 

b) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses o constancia de domicilio expedida por la autoridad 

competente. (Original y copia para cotejo). 

c) Constancia de estudios correspondiente al ciclo escolar actual y que especifique el total de créditos en porcentaje de la 

carrera cubiertos, si se encuentran inscritos. En caso de ser egresados deberán presentar certificado de terminación de 

estudios que así lo acredite. (Original y copia para cotejo). 

d) Presentar formato de solicitud de acceso al curso, disponible en la oficina de registro al curso, el cual será determinado 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo. 

e) Identificación con fotografía (INE, IFE). 

 

Una vez concluido el periodo de registro y en caso de haber 21 o más solicitudes se realizará una selección de los 

promotores, misma que se publicará en la página oficial de la delegación y/o en Jefatura de Unidad Departamental de 

Apoyo Educativo de acuerdo a las fechas establecidas en la convocatoria. 
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V.3. Procedimientos de Acceso: 

 

A través de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de las presentes Reglas de Operación; así como su 

incorporación al SIDESO (Sistema de Información del Desarrollo Social), en la página oficial de Internet de la Delegación 

www.tlahuac.df.gob.mx, y en todas las bibliotecas públicas de la demarcación así como las instituciones de educación 

superior. 

 

El área responsable del registro de los aspirantes es la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, ubicada en 

Sonido Trece S/N, Esq. Av. Tláhuac. Colonia Santa Cecilia, C.P.13010, Tláhuac, o al teléfono 58 42 22 08 con un horario 

de atención de 10:00 a 18:00 hrs. 

 

Una vez entregada la documentación requerida, se extenderá un comprobante de entrega recepción de documentos. 

 

El acceso al Programa queda supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Reglas de 

Operación, así como en la Convocatoria vigente, todos los formatos y los trámites de inscripción y reinscripción al 

Programa son gratuitos. 

 

Ningún servidor público o área alguna, podrán establecer requisitos o trámites adicionales a los establecidos en la 

Convocatoria como en las presentes Reglas de Operación del Programa para el año 2016. 

 

V.4. Requisitos de permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 

 

Causales de Baja: 

 

Cuando la o el promotor lo solicite.  

Cuando la o el promotor proporcione información falsa y/o altere algún documento que se establezca como requisito para el 

trámite del Programa.  

Cuando la o el promotor renuncie expresamente por escrito a los beneficios del Programa.  

Cuando la o el promotor no haya asistido a 3 actividades consecutivamente  

 

Cancelación: 

 

Cuando se haya agotado el periodo de duración del Programa.  

Cuando la o el promotor fallezca.  

 

En los casos de baja o cancelación, la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, informará por escrito a la o el 

promotor sobre la causa que la fundamenta.  

 

La o el promotor dispondrá de cinco días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación, para fundamentar y en su caso 

justificar la falta cometida, en la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, quien será la responsable de 

determinar si procede o no la terminación del proceso.  

 

La Delegación dictará resolución en definitiva, la cual será inapelable, la respuesta se hará en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles contados a partir de la recepción de la información que la o el promotor proporcione. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación 

 

VI.1. Operación: 

 

El solicitante debe acudir el día y en el horario establecido de acuerdo a las fechas que se establezcan. 

 

El personal asignado por la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo recibe la documentación, en caso de 

haber improcedencia devuelve la documentación e informa al solicitante para que subsane, en caso de que no existan 

faltantes recibe la documentación y procede a la entrega del formato de registro, el cual contendrá los datos del solicitante, a 

fin de ser llenado de manera inmediata. 
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El solicitante entrega los formatos debidamente llenados y el personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo 

Educativo extenderá el comprobante de entrega recepción de documentos. 

 

El personal asignado por la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo captura cada uno de los datos del 

solicitante en una base de datos hecha ex profeso.  

 

El solicitante acude en los tiempos establecidos en la convocatoria a revisar si fue seleccionado en el programa. En caso de 

ser afirmativo se les hace entrega de un formato de registro y selección a las actividades derivadas del Programa. 

 

Todas las acciones administrativas inherentes al programa serán realizadas en tiempo y forma por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo Educativo. 

 

Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos señalados en las presentes reglas de operación. Personal de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Apoyo Educativo, serán los encargados de llevar a cabo la integración del expediente 

administrativo con la documentación establecida, lo que le permitirá analizar las solicitudes. 

Las actividades de promoción de lectura se impartirán de lunes a viernes y en ocasiones los días sábados y domingos del 

presente año. 

 

Toda la operación del Programa “Tláhuac por Amor a la Lectura”, se encuentra a cargo de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo Educativo con domicilio en: Sonido Trece S/N, Esq. Av. Tláhuac. Colonia Santa Cecilia, C.P. 

13010, o al teléfono58 42 22 08 con un horario de atención de 10:00 a 18:00 hrs. Delegación Tláhuac. 

 

Los datos personales recabados durante el registro serán protegidos, incorporados y Tratados conforme a la “Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública para el Distrito Federal”. Así mismo y conforme al artículo 38 de Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal se establece que: 

 

“Este programa es de carácter público y no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el 

distrito federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

El listado de aquellos que resulten beneficiarios, será publicado en la página oficial de la Delegación Tláhuac 

www.tlahuac.df.gob.mx, y en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo , ubicada en Sonido 

Trece S/N, Esq. Av. Tláhuac. Colonia Santa Cecilia, C.P.13010, o al teléfono58 42 22 08 con un horario de atención de 

10:00 a 18:00 hrs, Delegación Tláhuac. 

 

Los casos no previstos para el Programa, serán resueltos por la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de 

Servicios Educativos y Asistencia Médica, la Subdirección de Servicios Educativos y la Jefatura de Unidad Departamental 

de Apoyo Educativo. 

 

VI.2. Supervisión y Control 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, será la encargada de supervisar el desarrollo de las actividades y 

procedimientos de las presentes reglas; coordinará el Sistema de Información y elaborará los informes correspondientes, 

información que será presentada a la Subdirección de Servicios Educativos. 

 

Los promotores tendrán la obligación de entregar a la Delegación Tláhuac, un diagnóstico, así como información de control 

y evaluación del modelo implementado. 
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VII.- Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana  

 

Los beneficiarios podrán interponer una queja dirigida de manera escrita al Director General de Desarrollo Social, a través 

del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Delegación para su revisión, evaluación y respuesta en un 

plazo que no exceda los cinco días hábiles después de ingresar su queja. También pueden acudir a la Contraloría Interna 

cuando considere que se le excluye del programa social, ubicada en la calle Ernestina Hevia del Puerto s/n, colonia Santa 

Cecilia, Delegación Tláhuac. En la Contraloría General del Distrito Federal que es el órgano competente para conocer las 

denuncias de violaciones e incumplimiento en materia de Desarrollo Social y en la página: www.contraloria.df.gob.mx, 

ubicada en Calle Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de acuerdo a los artículos 71 y 72 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  

VIII.- Mecanismos de Exigibilidad. 

 

En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la exigibilidad es el derecho de las y los habitantes a 

que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco 

de las diferentes políticas y programas y de la disponibilidad presupuestal con que se cuente; por lo que los beneficiarios y 

aspirantes a formar parte del programa pueden hacer efectivos sus derechos y exigir el acceso a los servicios garantizados. 

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, puede ocurrir en al 

menos los siguientes casos: 

 

a).- Cuando la persona Derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 

b).- Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

Todos los habitantes de la Delegación que cumplan con los requisitos señalados en las presentes Reglas de Operación, 

podrán ser beneficiarios del Programa, en el entendido de que una vez agotado el recurso presupuestal para su ejecución, no 

se podrá brindar el apoyo, aun cuando se cumpla con los requisitos señalados en las presentes Reglas.  

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, “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 caso de que la o el interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios del Programa, se dará respuesta 

al interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal, una vez que presente 

su recurso por escrito. 

 

IX.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores 

 

En cumplimiento al Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la evaluación interna se realizará 

conforme a los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal y los resultados 

serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 

Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.  

 

IX.1.Evaluación: 

 

La Subdirección de Servicios Educativos a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo será la 

responsable de realizar la Evaluación Interna del Programa. Indicadores de resultados Indicadores de evaluación e impacto. 

 

Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa 

social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 

Federal en caso de encontrarse considerado en su programa anual de evaluaciones externas. 
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IX.2. Indicadores 

 

INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

 

Eficacia 

(Número total de solicitudes ingresadas t)/(Número 

de solicitudes respondidas satisfactoriamente 

t1)*100 

 

Anual 

 

Eficiencia 

(Promotores beneficiados en el periodo que se 

informa t)/(Recursos destinados para ejercer en el 

periodo que se informa t1) 

 

Anual 

 
(numero de círculos de lectura establecidos t)/( 60 

círculos de lectura programados t1) *100 
Anual 

 

X.- Formas de Participación Social  

 

A través de las propuestas hechas de la ciudadanía que acude a los diferentes consejos delegacionales, así como en las 

audiencias públicas que se realizan en las diferentes coordinaciones territoriales y unidades habitacionales. Asimismo para 

fomentar la participación social se dará difusión del Programa en cuanto a requisitos y procedimientos, en de la Delegación 

Tláhuac; la ciudadanía podrá presentar sus comentarios y observaciones, directamente en la Dirección General de 

Desarrollo Social o vía telefónica al 58 42 34 32; en la página oficial de la delegación www.tlahuac.df.gob.mx, o a través de 

las redes sociales. 

 

XI.-Articulación con otras Actividades Institucionales sociales  

 

Se articula con el Programa y las Actividades Sociales emprendidas por la Dirección General de Desarrollo Social, 

orientadas a mejorar la calidad de vida de la población que se encuentre en algún grupo social considerado en desventaja 

social y que resida en la Delegación Tláhuac. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Tláhuac, Ciudad de México,  8 de marzo de 2016. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Director General de Desarrollo Social 

 

(Firma) 

 

C. Héctor Jiménez Garcés 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 

 

C. Héctor Jiménez Garcés, Director General de Desarrollo Social en Tláhuac, con fundamento en los artículos 87 tercer 

párrafo, 104, 112 y 117 primer párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 4 fracción 

II y XV, 38 fracción I y 39 párrafo II de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal; 120, 121, 122 

fracción V, 122 Bis fracción XIII inciso E), 123 fracción IV, 128 y 180 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; se da a conocer el siguiente: 

 

Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación de la Actividad Institucional de Desarrollo Social “FOMENTO 

PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES” a cargo de la Delegación Tláhuac, para el 

ejercicio fiscal 2016. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

a) Antecedentes: 

 

Esta actividad Institucional tiene su origen en el Programa Social “Equidad y Género en Tláhuac”, el cual era operado y 

ejecutado por la Subdirección de Equidad y Género y la Jefatura de la Unidad Departamental de Atención a Consejos 

Territoriales durante los años 2011 y 2012, con el objetivo de brindar ayuda a grupos sociales, organizaciones y/o 

comunidades que promuevan la Equidad y Género y el Desarrollo Social, Derechos Humanos, Igualdad entre hombres y 

mujeres y la participación ciudadana. 

 

Para el año 2013 y 2014 a partir del cambio en la Estructura Orgánica mediante el dictamen autorizado No. 1/2013 este 

programa se llevó a cabo por la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género, a través de la Jefatura 

Departamental de Equidad de Género llevando por nombres “Un apoyo para tu necesidad” y “Mujer por tu economía” los 

cuales al realizar una revisión se detecta que tienen el mismo enfoque el de otorgar apoyos económicos a grupos sociales, 

culturales, organizacionales, comunidades o personas físicas en general interesadas en implementar acciones a favor de la 

equidad de género en la demarcación; por tanto se decide dejarla como una sola Actividad Institucional quedando como 

“Mujer por tu economía”, para el ejercicio fiscal 2016 será denominada “FOMENTO PARA EL DESARROLLO Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES” la cual estará enfocada a otorgar apoyos económicos a mujeres, hombres y 

de la comunidad LGBTTTI que realicen proyectos que promuevan y/o difundan cualquier acción a favor de la equidad de 

género, propiciando con ello el reconocimiento del ejercicio pleno de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. 

 

b) Diagnóstico 

 

En  muchas sociedades, incluida la nuestra, la construcción de género se asigna al momento del nacimiento y durante toda la 

vida mujeres y hombres son educados con un conjunto de ideas y creencias que remarcan socialmente las diferencias entre 

estos, y que se denominan diferencias de género; estas son “las construcciones socioculturales que se desarrollan para 

establecer la oposición y la diferencia entre las mujeres y hombres”, de esta manera se estructuran y delinean las formas del 

ser específicas para los sujetos sexuados desde donde se definen sus acciones, actitudes, comportamientos, maneras de 

actuar, de relacionarse; en suma, lo que cada persona puede y debe hacer, pensar, decir, sentir, desear, etc.  

 

La construcción histórica de lo que significa ser mujer y hombre, ha estado definida por ciertas representaciones que se han 

convertido en naturales, y son reforzadas en actitudes, frases o dichos que se han trasmitido de una sociedad a otra y la que 

se desarrolla dentro de una ideología representada por instituciones que van desde el estado hasta la iglesia, pasando por la 

familia, los medios de comunicación, la escuela, el trabajo, etc. 

 

La equidad entre mujeres y hombres es ante todo un derecho humano y una condición indispensable para lograr el 

desarrollo y la reducción de la pobreza; sin embargo, la discriminación y el ejercicio de la violencia basada en género, en 

sus distintas expresiones, son aspectos que aún existen en múltiples sociedades el mundo, afectando principalmente a las 

niñas, jóvenes y mujeres más vulnerables. Es por ello que el Gobierno del Distrito Federal ha promovido acciones que han 

permitido el avance en la incorporación de la transversalidad de género en las políticas públicas con la finalidad de construir 

una ciudad en la cual las mujeres ejerzan plenamente sus derechos con base en la equidad de género. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Delegación Tláhuac cuenta con un total de 360,265 

habitantes de los cuales el 48.6% son hombres y el 51.4% de mujeres mismos que oscilan entre los 15 a los 29 años de edad 

así mismo de acuerdo a la encuesta Nacional de uso del Tiempo 2011  (ENCUT) y la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2010  señalan que las diferencias de las funciones que realizan los hombres y mujeres dentro de las 

familias refieren que estas últimas realizan trabajo doméstico para los integrantes de su hogar y en promedio le destinan 42 

horas a la semana; el cuidado de los niños y otros familiares lo realizan 90.4% de las mujeres y le dedican 33 horas con 36 

minutos por semana; asimismo 37.4% de ellas trabajan para el mercado y cubren una jornada laboral mientras que los 

varones destinan 56 horas a la semana en las actividades del mercado laboral o de esparcimiento en el que participan 9 de 

cada 10 hombres. Como se observa la participación de las mujeres en el ámbito económico está limitado ya que el trabajo 

doméstico no remunerado se enfoca a proveer cuidados y atender las labores domésticas sin ser distribuidas equitativamente 

entre las y los integrantes de las familias; se puede evidenciar que la división tradicional del trabajo por sexo sigue 

prevaleciendo generando una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres colocándolas en una situación 

vulnerable donde además hay una violación a sus derechos humanos, a sus libertades individuales, presencia de violencia 

contra las mujeres así como con pocas o nulas oportunidades de desarrollo personal. 

 

Cabe señalar que la Actividad Institucional “Mujeres por tu economía” en el ejercicio 2015 estuvo enfocada a otorgar 

apoyos económicos a proyectos que desarrollaron iniciativas favor de sectores vulnerables de la demarcación y no a la 

percepción de aquellas actitudes reproducen la desigualdad y/o discriminación. 

 

Por tal motivo, se considera importante incentivar de manera económica a las mujeres, hombres y población de la 

comunidad LGBTTTI que realicen acciones enfocadas a contribuir en la difusión de la equidad de género para disminuir la 

desigualdad entre Mujeres y Hombres independientemente de su origen étnico, social o económica, de salud, de edad, 

discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o 

situación de calle, entre otras. 

 

La Actividad Institucional atiende por tanto a mujeres, hombres y comunidad LGBTTTI con la finalidad de fomentar la 

equidad de género a través de la promoción del ejercicio de los derechos humanos, a la eliminación de la violencia de 

género y a fomentar el empoderamiento y el desarrollo del potencial humano. 

 

I.-Dependencia o Entidad Responsable 

 

La unidad administrativa responsable de la operación de la Actividad Institucional es la Delegación Tláhuac a través de la 

Dirección de Desarrollo Social, Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Equidad de Género. 

 

II.- Objetivos y Alcances 

 

Objetivo General 

 

Fomentar la equidad de género entre la comunidad tlahuaquence por medio de otorgar apoyo económico a grupos de 

mujeres, hombres, población de la comunidad LGBTTTI o aquellos grupos sociales que contribuyan a visibilizar las 

actitudes que producen desigualdades y/o discriminaciones y representen una oportunidad para la adquisición de 

conocimientos y habilidades que se traduzcan en la oportunidad de obtener un ingreso extra, a organizarse y establecer 

relaciones sociales más allá del ámbito doméstico promoviendo con ello el empoderamiento.  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Incentivar a las mujeres, hombres y población de la comunidad LGBTTTI a desarrollar actividades en beneficio de la 

población de Tláhuac, a través de acciones enfocadas a la difusión y promoción de los siguientes Derechos Humanos: 

derecho a una vida libre de violencia, derecho a la educación, derecho al trabajo, derechos sexuales y reproductivos, 

derecho a la cultura, derecho al esparcimiento, derecho al acceso a nuevas tecnologías. 

b) Generar un espacio de fomento y empoderamiento por medio de los talleres en el cual las y los asistentes de las diversas 

Coordinaciones Territoriales, pueblos y colonias de la delegación adquieran conocimientos, habilidades y desarrollen su 

potencial humano. 
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c) Establecer vínculos entre las (los) beneficiarios y los participantes por medio de una reunión de coordinación con la 

finalidad de generar redes de apoyo entre la comunidad participante. 

 

Alcances 

 

Con la Actividad Institucional “FOMENTO PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES” se pretende incentivar a las mujeres, hombres y comunidad LGBTTTI principalmente de las comunidades de 

mayor marginación a realizar acciones que promuevan y/o difundan el reconocimiento del ejercicio pleno de derechos 

humanos, las formas de eliminación de la violencia de género y el fomento del empoderamiento y el desarrollo del potencial 

humano, contribuyendo con ello a la equidad de género. 

 

III.- Metas Físicas 

 

Otorgar 20 apoyos económicos a proyectos de grupos de mujeres, hombres, de la comunidad LGTTTI o de los grupos 

sociales pertenecientes a la Delegación Tláhuac, que permitan visibilizar las conductas que producen desigualdades y 

discriminaciones entre mujeres y hombres, la promoción y/o difusión de los Derechos humanos y las orientadas a eliminar 

cualquier tipo de violencia de género. 

La cobertura de la actividad está dirigida principalmente a los grupos de población compuestos por mujeres, hombres y 

comunidad LGBTTTI de la demarcación. 

 

IV.- Programación Presupuestal 

 

Para el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autoriza para esta actividad un presupuesto de 

$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N). Apoyos económicos que serán entregados por única ocasión y se 

apoyaran 20 proyectos propuestos por los grupos de hombres, mujeres, de la comunidad LGTTTI o de los grupos sociales 

pertenecientes a la Delegación Tláhuac. 

 

El monto unitario por proyecto será de $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) tomando en consideración que serán 

otorgados 2 apoyos en aquellas Coordinaciones Territoriales que por su ubicación geográfica están retiradas de la cabecera 

delegacional así como el número de habitantes e índices de pobreza sean mayores a las demás, quedando de la siguiente 

manera: 

 

V.- Requisitos y Procedimientos de acceso 

 

Difusión: 

Esta será a través de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

página de Internet delegacional www.tlahuac.df.gob.mx, en las Coordinaciones Territoriales que conforman la delegación 

así como en aquellos espacios públicos como mercados, escuelas, lecherías, etc. 

Coordinación Territorial Número De Ayudas Monto Por Cada Ayuda Subtotal 

San Andrés Mixquic 2 $20,000.00 $40,000.00 

San Nicolás Tetelco 2 $20,000.00 $40,000.00 

San Juan Ixtayopan 2 $20,000.00 $40,000.00 

Santa Catarina Yecahuizotl 2 $20,000.00 $40,000.00 

Santiago Zapotitlán 2 $20,000.00 $40,000.00 

San Francisco Tlaltenco 2 $20,000.00 $40,000.00 

Zapotitla 2 $20,000.00 $40,000.00 

Miguel Hidalgo 2 $20,000.00 $40,000.00 

San Pedro Tláhuac 1 $20,000.00 $20,000.00 

Olivos 1 $20,000.00 $20,000.00 

Nopalera 1 $20,000.00 $20,000.00 

Del Mar 1 $20,000.00 $20,000.00 

TOTAL $400,000.00   

http://www.tlahuac.df.gob.mx/
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Para mayor información la o los interesados deberán acudir a la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género 

y/o a la Unidad Departamental de Equidad de Género ubicadas en el edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo S/N, 

entre Andador Emiliano Zapata y calle Cuauhtémoc Barrio San Miguel, C.P 13070, Delegación Tláhuac Ciudad de México, 

de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

 

Requisitos de acceso  

 

Deberán presentar su solicitud y proyecto de manera personal y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

-Ser habitante y/o residente de la Delegación Tláhuac, presentar un proyecto que beneficie a la comunidad tlahuaquence, 

-Contar con edad mínima de 18 años, 

-No haber sido beneficiaria (o) de algún programa de apoyo en la Delegación Tláhuac durante el presente ejercicio y dos 

años anteriores. 

 

El trámite se realizará en la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género a través de la Jefatura Departamental 

de Equidad de Género, ubicadas ambas en el edificio Leona Vicario del Andador Miguel Hidalgo S/N, entre Andador 

Emiliano Zapata y calle Cuauhtémoc Barrio San Miguel, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. 

 

El proyecto deberá contener los siguientes rubros: 

 

-Carátula con el nombre del proyecto y nombre de la (los) solicitantes así como número telefónico y domicilio para oír o 

recibir notificaciones 

-Justificación  

-Objetivo General 

-Objetivos particulares 

-Desarrollo del proyecto 

-Lugar donde se llevará a cabo el proyecto 

-Desglose de gastos. 

 

 Anexar los siguientes documentos a la solicitud: 

 

-Original y copia legible del proyecto. 

-Original y copia para cotejo de Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla de servicio Militar) de la o los solicitantes. 

-Original y copia para cotejo de comprobante de domicilio con una vigencia de al menos dos meses (recibo de luz, agua, 

teléfono fijo y/o constancia de domicilio expedida por una autoridad competente) de la o los solicitantes. 

-Original y copia para cotejo de Clave Única de Registro de Población CURP de la o los solicitantes. 

 

Toda la documentación deberá presentarse en original y copias, sin tachaduras y/o enmendaduras; los documentos 

originales serán devueltos una vez que se haya realizado el cotejo. 

 

Procedimientos de Acceso: 

 

El acceso será por demanda, por lo cual la o los interesados deberán presentar su solicitud y proyecto por escrito en la 

Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género a través de la Jefatura Departamental de Equidad de Género, 

ubicadas ambas en el edificio Leona Vicario del Andador Miguel Hidalgo S/N, entre Andador Emiliano Zapata y calle 

Cuauhtémoc Barrio San Miguel, en un horario de 09:00 a 14:00 horas a partir de la publicación de las reglas de operación.  

 

Una vez entregada toda la documentación requerida se entregará un comprobante debidamente foliado para el registro de 

acceso al procedimiento de selección. 
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Los criterios para la elección de los proyectos serán transparentes, equitativos y no discrecionales; los cuales serán a través 

de un comité el cual estará integrado por la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género, la Jefatura de 

Equidad de Género y un representante de la Dirección General de Desarrollo Social.  

 

La o los interesados tendrán que presentarse en la oficina de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género 

para corroborar su proyecto en un horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 

Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección establecidos son públicos y la publicación de los resultados de los 

beneficiarios será a través de la página oficial de la Delegación Tláhuac: www.tlahuac.df.gob.mx , y en la oficina de la de la 

Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género ubicadas en el edificio Leona Vicario del Andador Miguel 

Hidalgo S/N, entre Andador Emiliano Zapata y calle Cuauhtémoc Barrio San Miguel, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. 

 

Una vez aceptado el proyecto la (los) solicitantes firmaran una carta compromiso en la cual se comprometen a utilizar el 

apoyo recibido en el cumplimiento de los objetivos del proyecto presentado.  

 

Ninguna servidora o servidor público o área alguna, en ningún caso, podrán establecer requisitos o trámites adicionales a los 

establecidos en la convocatoria como en las presentes Reglas de Operación. 

 

Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 

 

Las siguientes serán causas por las cuales se suspenda, se cancele y/o termine el apoyo a los proyectos: 

 

-Cuando sea solicitado por la (el) interesada expresamente por escrito a la Dirección General de Desarrollo Social, a la 

Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y/o a la Jefatura de Equidad de Género. 

 

-Cuando la (los) solicitantes proporcionen información falsa y/o alteren algún documento que se establezca como requisito 

para el trámite del Programa. 

 

-Cuando la (los) solicitantes realicen acciones no establecidas dentro de su proyecto. 

 

-Cuando la beneficiaria (o) fallezca. 

 

En los casos de baja o cancelación de un apoyo económico, la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género a 

través de la Jefatura de Equidad de Género informará por escrito a la beneficiaria (os) sobre la causa que originó la 

suspensión, la cancelación o la terminación. 

 

VI.- Procedimientos de instrumentación 

 

Operación 

  

La (los) solicitantes deberán acudir al lugar y horario establecido de acuerdo a la convocatoria. 

 

Se reciben las solicitudes ingresadas a través de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y la Unidad 

Departamental de Equidad de Género.  

 

El acceso queda supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, así como 

en la convocatoria, todos los trámites son gratuitos. 

 

Se notificará a la (los) solicitantes vía telefónica si su solicitud fue aprobada, en un término de 10 días hábiles. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y la 

Unidad Departamental de Equidad de Género realizarán los trámites correspondientes ante la Dirección General de 

Administración, notificando a la (los) beneficiarios el día, hora y documentación personal que deberá presentar para la 

entrega del apoyo. 

http://www.tlahuac.df.gob.mx/
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El periodo de incorporación de proyectos será a partir de la difusión del programa y durante 2016, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal, el procedimiento para la atención y desarrollo de la misma que requiere de la presentación de 

metas y objetivos del proyecto ante la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

Los datos personales de los derechohabientes y/o personas beneficiarias del programa y demás información generada y 

administrada, se regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

La Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género emitirá los resultados mediante listado que contenga nombre 

del proyecto y número de folio asignado. 

 

 

Supervisión y control 

 

Para efectos de control se realizarán visitas por parte de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género en las 

cuales se constatarán mediante una minuta que será firmada por la (el) beneficiario, que se cumpla con el número de 

beneficiarias (os) señalado en el proyecto y se constate que se esté desarrollando el proyecto como fue señalado 

previamente. 

 

Se solicitará al concluir el proyecto, un informe que incluirá listas de beneficiarias (os) así como evidencia física y/o 

fotográfica de las actividades realizadas. 

 

VII.- Procedimiento de queja o Inconformidad Ciudadana 

 

En caso de que algún ciudadano (a) desee inconformarse o presente alguna duda y/o aclaración, deberá ser dirigida de 

manera escrita a la Dirección General de Desarrollo Social, así mismo la titular de la Subdirección de Derechos Humanos y 

Equidad de Género dará respuesta a la interesada (o) de manera escrita, en un plazo que no excederá de 10 días hábiles 

después de ingresar su queja. 

 

Así también podrá acudir a la Contraloría Interna ubicada en Campamento #1, calle Ernestina Hevia del Puerto s/n, Col. 

Santa Cecilia Delegación Tláhuac; de igual forma podrá presentar su queja o inconformidad en la Contraloría General del 

Gobierno del Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque No. 8 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

 

VIII.- Mecanismos de Exigibilidad 

 

Todos los habitantes de la Delegación que cumplan con los requisitos y cuenten con la totalidad de los documentos que 

integran su expediente administrativo señalados en las presentes Reglas de operación, podrán solicitar la ayuda económica 

que se otorga. En el entendido de que una vez agotado el recurso presupuestal para la ejecución de la Actividad 

Institucional, no se podrá brindar la ayuda aún cuando se cumpla con los requisitos señalados en las presentes reglas de 

operación. 

 

IX.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores  

 

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados 

serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 

Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
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Evaluación 

 

La Evaluación de la Actividad Institucional será de carácter interno y en un plazo no mayor de 6 meses después de 

finalizado el ejercicio fiscal 2016. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Equidad de Género, será la responsable de realizar la Evaluación interna del la 

Actividad Institucional. 

 

Indicadores 

 

Para la construcción de Indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico así como la utilización de evaluaciones 

cuantitativas y cualitativas que se consideren pertinentes; los mecanismos de Evaluación dependerán de las particularidades 

de cada proyecto, pero contarán con elementos generales de evaluación como por ejemplo la evidencia fotográfica,  

asimismo se realizarán sondeos de opinión en cuanto a la operación, para explorar el nivel de satisfacción, de los 

beneficiarios con respecto a: 



Oportunidad y eficacia en la operación de la Actividad Institucional 

Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de las ayudas económicas. 

Calidad en la atención recibida. 

 

Nivel de 

Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de Cálculo Tipo de 

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Fin Contribuir a la 

disminución de la 

desigualdad social 

mediante la promoción de 

derechos humanos, la 

eliminación de violencia 

de género y el fomento de 

desarrollo humano para 

mujeres y hombres. 

Anual Índice de Desarrollo 

Social/ número de 

personas y/o grupos que 

solicitaron el apoyo *100 

Eficacia Persona 

Propósito Apoyar a las acciones que 

fomenten la equidad de 

género y a visibilizar las 

actitudes que producen 

desigualdades y/o 

discriminaciones en 

beneficio de la población  

Tláhuac 

Anual Porcentaje de personas 

beneficiadas por los 

proyectos que opinaron 

favorablemente/total de 

personas sondeadas * 100 

Eficiencia Persona 

Componentes Entrega de apoyos a los  

proyectos aprobados  

Trimestral Recursos entregados/ 

recursos aprobados *100 

Eficiencia Porcentaje 

Actividades Revisión de los proyectos  Anual Número de proyectos 

recibidos/ Número de 

proyectos revisados 

Eficacia Porcentaje 

 

X.- Formas de Participación Social 

 

La comunidad podrá participar a través de las propuestas presentadas en los diferentes consejos delegacionales, durante las 

audiencias ciudadanas matutinas y se sustentaran en los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, entre 

otros; que rigen la política social y su participación en la Ciudad de México. 
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XI.- Articulación con otros Programas Sociales 

 

Esta Actividad Institucional muestra una articulación con el Programa Social “Programa Especial de Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018”, del cual es responsable de su 

aplicación el Inmujeres DF ya que favorece la igualdad de género, tanto en el marco legal de los derechos humanos de las 

mujeres, a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

 

XII.- Consideraciones finales 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, tiene la facultad de interpretar las presentes Reglas de Operación, incluyendo los 

aspectos no previstos en las mismas. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Tláhuac, Ciudad de México a 18 de marzo de 2016. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Director General de Desarrollo Social 

 

(Firma) 

 

C. Héctor Jiménez Garcés 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 

 

C. Héctor Jiménez Garcés, Director General de Desarrollo Social en Tláhuac, con fundamento en los artículos 87 tercer 

párrafo, 104, 112 y 117 primer párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 120, 121, 

122 fracción V, 122 Bis fracción XIII inciso E), 123 fracción IV, 128 y 180 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; se da a conocer el siguiente: 

 

Aviso por el cual se dan a conocer las modificaciones a las Reglas de Operación de la Actividad Institucional de 

Desarrollo Social “DEPORTE RECREATIVO, COMPETITIVO Y DE IGUALDAD SUSTANTIVA EN 

TLÁHUAC”, a cargo de la Delegación Tláhuac, para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México No. 13, del 18 de febrero de 2016. 

 

EN LA PÁGINA 282, FRACCION IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

DICE: 

 

IV.- Programación Presupuestal. 

 

En el ejercicio 2016 se cuenta con un presupuesto de $1’210,000.00 (Un millón doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), de 

los cuales $380,000.00 (Trescientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), serán destinados para “Apoyos Económicos”, 

$360,000.00 (Trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) serán destinados a 12 (doce) instructores que recibirán un pago 

mensual cada uno de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por un periodo de 12 (doce) meses, los cuales 

promoverán de manera gratuita para la población la práctica de alguna actividad deportiva y $470,000.00 (Cuatrocientos 

setenta mil pesos 00/100 M.N) serán destinados para ayudas en especie. 

 

DEBE DECIR: 

 

IV.- Programación Presupuestal. 

 

En el ejercicio 2016 se cuenta con un presupuesto de $1’210,000.00 (Un millón doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), de 

los cuales $380,000.00 (Trescientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), serán destinados para “Premios”, $432,000.00 

(Cuatrocientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) serán destinados a 16 (dieciséis) instructores que recibirán 

mensualmente una ayuda cada uno de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) por un periodo de 9 (nueve) meses, los 

cuales promoverán entre la población la práctica de alguna actividad deportiva y $398,000.00 (Trescientos noventa y ocho 

mil pesos 00/100 M.N) serán destinados para ayudas en especie. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad México. 

 

Tláhuac, Ciudad de México, 18 de marzo de 2016 

 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TLAHUAC 

 

(Firma) 

 

C. HECTOR JIMENEZ GARCES 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 

 

C. Héctor Jiménez Garcés, Director General de Desarrollo Social en Tláhuac, con fundamento en los artículos 87 tercer 

párrafo, 104, 112 y 117 primer párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 120, 121, 

122 fracción V, 122 Bis fracción XIII, inciso E), 123 fracción IV, 128 y 180 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; se da a conocer el siguiente: 

 

Aviso por el cual se dan a conocer las modificaciones a las Reglas de Operación de la Actividad Institucional “Ayudas 

Económicas a Colectivos Culturales Tláhuac 2016”, de Desarrollo Social a cargo de la Delegación Tláhuac, publicadas 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 13, del 18 de febrero de 2016. 

 

EN LA PÁGINA 287, FRACCION III.- META FÍSICA: 

 

DICE: 

 

III.- Meta Física. 

 

Otorgar ayudas económicas a los diferentes colectivos culturales que cumplan con los requisitos marcados en las presentes 

Reglas de Operación. 

 

DEBE DECIR: 

 

III.- Meta Física. 

 

Otorgar un aproximado de 30 ayudas económicas a los diferentes colectivos culturales que cumplan con los requisitos 

marcados en las presentes Reglas de Operación. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad México. 

 

Tláhuac, Ciudad de México, 18 de marzo de 2016 

 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TLAHUAC 

 

(Firma) 

 

C. HECTOR JIMENEZ GARCES 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 

 

C. Héctor Jiménez Garcés, Director General de Desarrollo Social en Tláhuac, con fundamento en los artículos 87 tercer 

párrafo, 104, 112 y 117 primer párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal; 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 4 fracción II y XV, 38 

fracción I y 39 párrafo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, numerales 2 

párrafo tercero y 5 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal 120, 121, 122 fracción V, 122 Bis 

fracción XIII inciso E), 123 fracción IV, 128 y 180 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal y  50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se da a conocer el siguiente: 

 

Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “Jóvenes Comunidad” a 

cargo de la Delegación Tláhuac, para el ejercicio fiscal 2016.  

 

Introducción 

 

A) Antecedentes 

 

El presente Programa tiene como antecedente la actividad institucional denominada: “Jóvenes desarrollando tu intelecto” 

llevada a cabo en el año 2015 y dirigida a grupos de jóvenes entre 15 y 29 años inscritos en alguna institución educativa de 

nivel medio superior y superior que se encuentren desarrollando trabajos de carácter científico, deportivo o cultural. Dicha 

actividad buscaba incentivar el ingenio de las juventudes para la realización de proyectos que pudieran tener una incidencia 

comunitaria posterior. Para llevar a cabo esta actividad institucional se contó con un presupuesto de 200,000.00 (Doscientos 

mil pesos M/N) mismos que fueron destinados para el apoyo de veinte proyectos. 

 

Para este ejercicio al pasar a ser Programa Social se denominará: “Jóvenes Comunidad” y tendrá como objetivo apoyar a 

colectivos de jóvenes que se encuentren desarrollando actividades de carácter cultural, deportivo y educativo con incidencia 

comunitaria, con esto se pretende vincular a la juventud con acciones específicas en colonias y pueblos de la demarcación y 

resignificar su labor y compromiso con su entorno.  

 

Las modificaciones aplicadas al programa anterior tienen su fundamento en la necesidad de vincular a los jóvenes con 

acciones que beneficien a las comunidades que componen la demarcación. 

 

B) Alineación Programática  

 

Programa General de Desarrollo del Distrito federal 2013-2018 

 

-Eje 1 Equidad e inclusión social para el Desarrollo Humano 

 

OBJETIVO 1 

 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, 

condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, 

estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 

corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. 

 

META 1 

 

Eliminar las prácticas discriminatorias que generan exclusión y maltrato. 

 

-Líneas de acción 

▪ Promover la construcción de una cultura de la no discriminación a través de la participación ciudadana, abriendo espacios 

de expresión artística, cultural y audiovisual y participación de la población estudiantil, en particular niñas y niños y 

adolescentes. 

▪ Promover una cultura de corresponsabilidad social entre las personas participantes de los programas sociales. 
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META 2 

 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para 

evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. 

 

-Líneas de acción  

▪ Promover las acciones comunitarias y la coinversión social dentro de los programas sociales, a favor de las personas en 

situación de pobreza y exclusión, así como de grupos vulnerables: mujeres, adultos mayores, indígenas, niñas y niños, 

jóvenes y personas con discapacidad, entre otros. 

 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 

 

-Parte II: objetivos generales y específicos, justificaciones y estrategias, derechos y grupos de población. 

 

-Derecho a la igualdad y a la no discriminación de las y los jóvenes  

 

Línea de acción 1754. Diseñar, implementar y evaluar programas de respeto hacia y entre la diversidad de las identidades 

juveniles. Dichos programas deberán contar con la participación de la población juvenil para su diseño, implementación y 

evaluación. 

 

C) Diagnóstico 

 

En México la juventud representa un porcentaje significativo respecto a otros sectores de la población, el bono demográfico 

con el que cuenta actualmente el país puede impactar directamente en el desarrollo social y económico del mismo. Según 

cifras de del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México habitan 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años. 

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman que en los próximos diez años la población en 

edad de trabajar llegará a su nivel más alto, representando dos terceras partes de la población total. 

 

En ese contexto de oportunidad, los jóvenes representan un sector estratégico para el desarrollo económico y productivo del 

país, sin embargo, la incorporación de este sector al plano laboral o educativo se ha visto limitado por la falta de 

oportunidades para su correcto desarrollo.  

 

En México la tasa de desempleo ocupa el 5% aproximadamente según datos de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), y en el caso del sector juvenil esta cifra se duplica. Con estos datos es posible observar que la juventud es el sector 

más afectado en materia de inclusión al trabajo. Estas cifras se ven reflejadas en la mayor parte de los Estados que 

componen el país, y a nivel local podemos encontrar datos similares en cuanto al porcentaje de Jóvenes que componen una 

comunidad.  

 

En el caso de Tláhuac los jóvenes representan un porcentaje importante dentro de la sociedad. Según la encuesta intercensal 

2015 la distribución de la población Juvenil en la delegación Tláhuac se da de la siguiente manera: 

 

CUADRO 1 POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS RESIDENTE DE LA  

DELEGACIÓN TLÁHUAC 2015 

 

Estrato edad Total Hombres Mujeres 

15-19 años 33,175 16,291 16,884 

20-24 años 33,366 17,032 16,334 

25-29 años 27,764 13,457 14,307 

Total 94,305 46,780 47,525 

Fuente. INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

Así, la población potencial rondaría alrededor de los 95 mil jóvenes. 
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Tomando en cuenta los datos anteriores, se puede observar que este sector de la población tiene una representación 

considerable en cuanto al número de personas que habitan en la demarcación y que se encuentran en este rango de edades, 

esto expresa la importancia de generar acciones que vinculen a la Juventud con su entorno, con la finalidad de generar una 

correspondencia.  

 

Dado que en la actualidad y a lo largo de la historia la Juventud ha sido relegada del papel que les corresponde dentro de sus 

comunidades, apartándolos de la proposición, desarrollo, gestión e implementación de actividades y proyectos en su 

entorno, generando con esto la desvinculación con las instituciones –gubernamentales o no-, en la participación social, así 

como la falta de identidad de las y los jóvenes hacía su comunidad, fomentando la ruptura del tejido social  y por ende el 

deterioro de su sociedad. La necesidad de que las y los jóvenes comiencen a ser partícipes en la toma de decisiones en sus 

comunidades es imperante.  

 

Por este motivo la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Genero, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Enlace Juvenil, propone que se realice el programa “Jóvenes Comunidad” que tiene como principal 

objetivo generar vínculos y resignificar la labor de los y las Jóvenes de Tláhuac. 

 

Problemática social  

 

La problemática social identificada se vincula con la falta de oportunidades que tiene la juventud para acceder a una 

actividad productiva y adquirir herramientas técnicas o materiales para llevar a cabo sus proyectos. A pesar de ser un sector 

que representa la tercera parte de la población, la juventud se ve limitada al carecer de espacios y herramientas para 

materializar sus metas u objetivos. 

 

Causas y efectos: 

 

Las principales causas de la problemática es el bajo índice de ocupación que actualmente tiene el país, sobre todo en el 

sector de la juventud, además de la falta de actividades que les permitan a los jóvenes adquirir herramientas técnicas o 

metodológicas para enfrentar la situación, o generar sus propios proyectos. La situación económica y social del sector 

juvenil le impide desarrollarse de manera plena.  

 

Los efectos que presenta esta situación son variados, desde la deserción escolar, desvinculación familiar, delincuencia como 

forma de subsanar la condición económica, y la baja participación de este sector en la toma de decisiones de sus 

comunidades. 

 

Manera de incidir del programa 

 

Mediante los apoyos económicos otorgados se pretende que los grupos de jóvenes adquieran herramientas para poder llevar 

a cabo sus proyectos y con ello contrarrestar la situación que actualmente vive este sector, además de generar un doble 

vínculo con las instituciones y su comunidad.  

 

Población potencial, población objetivo, población beneficiaria: 

Población potencial: Todos los jóvenes entre 18 y 29 años que habitan en la Delegación Tláhuac.  

Población Objetivo  

Jóvenes que participan en colectivos de carácter cultural, educativo o deportivo y que no cuentan con herramientas técnicas 

o económicas para realizar sus proyectos. 

Población Beneficiaria   

Colectivos de Jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria y sean elegidos para recibir el apoyo 

 

I.- Dependencia o Entidad Responsable del Programa 

 

Órgano Político Administrativo: Delegación Tláhuac 

Unidad Administrativa responsable de la operación del programa: Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de 

Género y la Unidad Departamental de Enlace Juvenil. 
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II.- Objetivos y Alcances  

 

II.1 Objetivo General 

 

Contribuir al desarrollo de las juventudes en la delegación Tláhuac a través de apoyos económicos a colectivos de jóvenes 

entre 18 y 29 años que realicen actividades de carácter cultural, deportivo, recreativo, educativo y productivo. Las 

actividades serán implementadas en los pueblos y colonias que componen la Delegación Tláhuac. Con lo anterior se 

pretende resignificar la labor de las y los jóvenes en la comunidad, además de brindarles herramientas para la 

materialización de sus proyectos. 

 

II.2 Objetivos Específicos 

 

-Brindar herramientas técnicas y materiales para que los jóvenes de Tláhuac puedan materializar sus proyectos. 

-Contribuir a la incorporación de la juventud de Tláhuac a la realización de acciones de carácter productivo para el 

desarrollo de este sector. 

-Incentivar a colectivos de jóvenes a desarrollar actividades en beneficio de los pueblos y colonias que componen la 

demarcación, a través de la cultura, el deporte y la educación. 

-Dignificar la labor de la juventud en la delegación Tláhuac generando vínculos con la comunidad, mediante actividades y 

talleres que incentiven el desarrollo de las personas que habitan la demarcación. 

-Contribuir al desarrollo social, educativo y cultural de los habitantes de la delegación mediante la implementación de 

actividades comunitarias. 

 

II.3 Alcances  

 

El presente programa pretende brindar las herramientas metodológicas y económicas para que los jóvenes lleven a cabo sus 

proyectos y con ello contribuyan al desarrollo de los pueblos y colonias que componen la delegación Tláhuac.  

 

III.- Metas Físicas  

 

Impulsar, como Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil, 20 apoyos económicos dirigidos a grupos juveniles 

que estén integrados por jóvenes entre 18 y 29 años residentes en la Delegación Tláhuac, que presenten un proyecto de 

carácter cultural, deportivo y educativo. Cada apoyo será entregado a un colectivo, dando una sumatoria de 20 colectivos.   

 

IV.- Programación Presupuestal 

 

Para el ejercicio fiscal 2016 la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autoriza para este programa un presupuesto de 

$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) en la partida presupuestal 4419, este presupuesto puede sufrir 

modificaciones de acuerdo a lo autorizado en el presupuesto de egresos y al gasto autorizado por la Secretaría de Finanzas 

del Distrito Federal.  

 

Se apoyarán 20 proyectos propuestos por los grupos juveniles de la demarcación. 

 

El monto unitario por proyecto será de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) y se otorgará en una sola ocasión.  

 

V.- Requisitos y procedimiento de acceso 

 

V.1 Difusión 

  

A través de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la página 

oficial de Internet de la Delegación Tláhuac www.tlahuac.df.gob.mx y mediante invitación que realice la Dirección General 

de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Enlace Juvenil, a colectivos Juveniles de la Delegación Tláhuac a participar en Programa “Jóvenes 

Comunidad” mediante la publicación de la convocatoria en la página electrónica de la Delegación Tláhuac, así como en las 

redes sociales. 

http://www.tlahuac.df.gob.mx/
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Se podrá solicitar información en la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil con domicilio en Edificio “Leona 

Vicario” Andador Miguel Hidalgo s/n entre Andador Emiliano Zapata y Calle Cuauhtémoc, Barrio San Miguel, C.P. 13070. 

En un Horario de 11:00 a 15:00 horas. 

V.2 Requisitos de acceso 

  

-Contar con una edad entre 18 y 29 años  

-Residir en la Delegación Tláhuac 

-Ser integrante de un colectivo Juvenil de Tláhuac 

-Ingresar solicitud de apoyo vía CESAC dirigido a la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil. 

 

Anexar los siguientes documentos a la solicitud: 

 

-Copia legible del proyecto 

 

El proyecto deberá contener los siguientes rubros: 

 

- Carátula con el nombre del proyecto e integrantes 

- Justificación  

- Objetivo General 

-Objetivos particulares 

- Desarrollo del proyecto 

- Lugar donde se llevará a cabo el proyecto 

- Desglose de gastos. 

-Copia de identificación oficial vigente del representante del colectivo 

-Copia de comprobante de domicilio del representante del colectivo con una vigencia no mayor a tres meses (Recibo 

Telefónico, luz, agua, predial o constancia de domicilio expedida por una autoridad competente)  

- Copia de CURP  

 

V.3 Procedimientos de acceso  

 

La forma en que se podrá acceder a los beneficiarios del Programa será a solicitud de la o el interesado representante del 

colectivo, mediante escrito dirigido al Jefe Delegacional, ingresado en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC), en el cual solicitará la ayuda económica, para conocer los criterios de selección se deberá acudir a la oficina de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil con domicilio en: Edificio “Leona Vicario” Andador M. Hidalgo s/n 

entre Andador Emiliano Zapata y calle Cuauhtémoc, Barrio San Miguel C.P., 13070. 

 

Se realizará el registro e integración de un expediente administrativo para el posible otorgamiento de la ayuda, el cual 

incluirá los documentos probatorios del caso, los candidatos deberán presentar los documentos señalados en el apartado de 

Requisitos de Acceso de las presentes Reglas de Operación. 

 

Cuando las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles se dará prioridad en orden cronológico a la recepción de los 

proyectos. La cantidad de apoyo a cada proyecto será de acuerdo a los recursos materiales necesarios para la 

implementación del mismo. Podrá solicitar informes del estado de su trámite llamando a las Oficinas de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Enlace Juvenil al teléfono 58661833 en un horario de 11:00 a 15:00 horas. 

 

Las personas que hayan sido beneficiadas con la ayuda formarán parte de un Padrón de Beneficiarios, que conforme a la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal será de 

carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso 

podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al 

establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 

de Operación.  
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V.4. Requisitos de pertenencia, causales de Baja o Suspensión Temporal  

 

- Cuando él o la representante del proyecto proporcione información falsa y/o altere algún documento que se establezca 

como requisito para el trámite de la actividad institucional.  

- Cuando él o la representante del proyecto renuncie expresamente por escrito a los beneficios de las actividad 

institucionales.  

- Cuando él o la representante del proyecto realice acciones no establecidas dentro de su proyecto. 

Serán causas de terminación, las siguientes:  

- Cuando se haya agotado el periodo de duración de la actividad institucional. 

- Cuando él o la representante no firme la carta compromiso  

- Cuando no participe en la charla introductoria de la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil 

 

VI.- Procedimientos de Instrumentación  

 

VI.1 Operación 

 

Una vez recibida la solicitud se procederá a analizar el proyecto, por tal motivo se realizará un análisis a los mismos y se 

verificará que cumplan con los lineamientos que marca la convocatoria, así mismo, se tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Viabilidad del proyecto 

- Operatividad 

- Alineación Metodológica  

- Impacto comunitario   

 

Una vez seleccionados los proyectos, la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil notificará aquellos proyectos 

que hayan sido elegidos para la implementación, así mismo colocara una lista completa de proyectos recibidos con el fin de 

contribuir a la transparencia del proceso. 

 

Una vez seleccionados los proyectos, la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil elaborará oficio de solicitud de 

apoyo a nombre del solicitante dirigido a la Dirección General de Administración Delegacional así como autorización de 

erogación de gasto para el proyecto en cuestión. 

 

Una vez recibido el recurso en la Dirección General de Administración, se dará aviso al solicitante informándole la fecha en 

que podrá recibir el apoyo. 

 

Las Unidades responsables para la implementación del apoyo son: La Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil, 

la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género, la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de 

Recursos Financieros Delegacional, la Dirección General de Administración. 

 

Una vez incluidos en el programa, los datos personales de los derechohabientes y/o personas beneficiarias de este programa 

Social y la demás información generada y administrada se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su reglamento, todo 

material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que suscriban o formalicen con ellos deberán 

llevar la leyenda: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el 

Distrito Federal, será sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente” 

 

Los formatos y trámites que se realizan son de carácter gratuito.  
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VI.2 Supervisión y Control 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil se encargará de realizar la supervisión y control de cada una de las 

actividades desarrolladas con los recursos del presente Programa, solicitando a su vez un informe de la implementación del 

proyecto beneficiado el cual será presentado al culminar el mismo y será anexado al expediente. 

 

VII.- Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana  

 

Los solicitantes podrán interponer una queja dirigida de manera escrita al Director General de Desarrollo Social, a la 

Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Genero, así como al titular de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Enlace Juvenil, quien revisará y evaluará, dándole respuesta al interesado de manera escrita o verbal, en plazo que no 

excederá de 10 días hábiles después de ingresar su queja a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 

 

También puede acudir a la Contraloría Interna de la Delegación Tláhuac, ubicada en: Campamento #1, Ernestina Hevia del 

Puerto s/n, Col. Santa Cecilia, Delegación Tláhuac, de igual manera podrá presentar su inconformidad a la Contraloría 

General del D.F. 

 

En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o 

derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por 

incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar su 

queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL (56581111), quien deberá turnarla a la 

Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

VIII.- Mecanismos de Exigibilidad 

 

La aceptación y entrega de los apoyos está sujeta a la viabilidad del proyecto y a la disponibilidad de recursos financieros 

asignados a este programa. Una vez aceptado el proyecto, el solicitante firmará una carta compromiso en la cual se 

establecen los derechos y compromisos que adquiere. 

 

En caso de que un interesado interponga reclamación sobre su derecho a los beneficios de este programa, se dará respuesta 

al interesado en los tiempos que marca la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal una vez que presente 

su recurso por escrito. 

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, puede ocurrir en al 

menos los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e 

incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

IX.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores  

 

IX.1. Evaluación  

 

Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 

programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 

Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
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La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados 

serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 

Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La evaluación interna del Programa corresponderá a la Delegación Tláhuac, Dirección General de Desarrollo Social, 

Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de Género y Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Juvenil. 

 

El área de Enlace Juvenil realizará una encuesta dirigida a los colectivos beneficiados a fin de saber cuál fue el impacto que 

se tuvo con la actividad desarrollada, así como visualizar mejoras en cuanto al servicio otorgado. 

  

IX.2. Indicadores 

 

Para la construcción de Indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico, los mecanismos de Evaluación dependerán 

las particularidades de cada proyecto, pero contarán con elementos generales de evaluación tales como: número de 

beneficiarios, opinión de beneficiarios sobre el proyecto. 

 

Nivel de 

Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 

Cálculo 

Tipo de 

Indicado

r 

Unidad 

de 

Medida 

Medios de 

Verificación 

Unidad 

Responsable 

de la 

medición 

Fin Contribuir 

al 

desarrollo 

de las 

juventudes 

en la 

delegación 

Tláhuac 

Índice de 

Desarrollo 

Social  

Índice de 

Desarrollo 

Social/ 

número de 

jóvenes 

beneficiarios 

de los 

proyectos*10

0 

Eficacia Índice  Estudios 

Evalúa DF 

Jefatura de 

Unidad 

Departamenta

l de Enlace 

Juvenil 

Propósito Jóvenes en 

situación 

vulnerable, 

reciben 

apoyos 

económicos 

para la 

generación 

de 

proyectos  

Cobertura de 

recursos 

Total de 

apoyos 

entregados/ 

total de 

apoyos 

programados* 

100 

Calidad Porcentaj

e  

Padrón de 

Beneficiarios 

Jefatura de 

Unidad 

Departamenta

l de Enlace 

Juvenil 

Componente

s 

Jóvenes 

que 

participaro

n en las 

actividades 

culturales, 

educativas 

y 

deportivas  

Participació

n Juvenil  

Número de 

Jóvenes que 

participaron 

en las 

actividades/ 

total de 

participantes 

*100 

Eficiencia  Porcentaj

e  

Listas de 

actividad 

Jefatura de 

Unidad 

Departamenta

l de Enlace 

Juvenil 

Actividades  Entrega de 

apoyo 

económico 

a colectivos 

juveniles  

Apoyos 

otorgado  

Número de 

apoyos 

entregados/20 

*100 

Eficacia Porcentaj

e   

Registros 

Administrativo

s de la JUD 

Jefatura de 

Unidad 

Departamenta

l de Enlace 

Juvenil 
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Los instrumentos que serán utilizados para realizar la evaluación cuantitativa de los proyectos será a través de: listas de 

asistencia y encuestas de opinión sobre la actividad. 

 

Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, señalando 

el área o unidad responsable de realizarlo. 

X.- Formas de participación social  

 

La participación social se llevará a cabo mediante encuestas realizadas a las personas que participan de los talleres, en ella 

se podrá observar las propuestas de los mismos para implementar el proyecto  

 

XI.- Articulación con otros programas Sociales  

 

A través de la programación de actividades se vinculará con otros programas. 

 

XII.- Consideraciones finales 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, tiene la facultad de interpretar las presentes Reglas de Operación, incluyendo los 

aspectos no previstos en las mismas. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Tláhuac, Ciudad de México,  8 de marzo de 2016. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Director General de Desarrollo Social 

 

(Firma) 

 

C. Héctor Jiménez Garcés 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 

 

C. Héctor Jiménez Garcés, Director General de Desarrollo Social en Tláhuac, con fundamento en los artículos 87 tercer 

párrafo, 104, 112 y 117 primer párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 120, 121, 

122 fracción V, 122 Bis fracción XIII inciso E), 123 fracción IV, 128 y 180 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; se da a conocer el siguiente: 

 

Aviso por el cual se dan a conocer las modificaciones a las Reglas de Operación de la Actividad Institucional de 

Desarrollo Social: Otorgamiento de Ayudas Económicas y/o en Especie por Única Ocasión para la realización de 

celebraciones, conmemoraciones, festejos, tradiciones y costumbres, así como eventos culturales, para el ejercicio 

fiscal 2016, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 9, del 12 de febrero de 2016. 

 

EN LA PÁGINA 41, INCISO V.3. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. RELATIVO A LA FRACCIÓN V.- 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 

 

DICE: 

 

V.3.- Procedimientos de Acceso: 

 

5.5. Ingresar escrito dirigido al Jefe Delegacional previo al evento, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC), o por medio de Oficialía de Partes de la Jefatura Delegacional en Tláhuac; mediante el cual solicitará la Ayuda 

Económica y/o en Especie por Única Ocasión para la realización de la actividad. Dicho documento deberá contener el 

nombre y firma de la mesa directiva. El patronato, mayordomía, comisión, asociación o grupos organizados, deberán 

designar a la persona que será la única responsable de recibir el apoyo económico: 

El documento deberá cumplir con la siguiente información: 

 

Hoja membretada con el nombre del patronato, mayordomía, comisión, asociación o grupos organizados (en su caso). 

 

Especificar la actividad o festejo a realizar, así como la fecha de inicio y conclusión y el horario, en el caso de los 

carnavales anexar croquis del recorrido. 

 

Monto solicitado especificando de manera detallada el desglose de la aplicación de los gastos a realizar, los cuales deberán 

ser comprobados, ante la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Museográficos. 

 

La persona designada para recibir el apoyo económico, deberá aportar su domicilio y número o números telefónicos fijos 

para su localización, (en el caso de que la información proporcionada sea apócrifa o que no corresponda a la persona 

designada, será motivo para la suspensión del trámite). 

 

El escrito de solicitud deberá ir acompañado de un documento de aportación cultural, en el que indique en qué contribuye a 

la preservación de los aspectos culturales de esta demarcación. 

 

Los organizadores o responsables de la realización de eventos o espectáculos públicos, en áreas o inmuebles de afluencia 

masiva diferente a su uso habitual, previo a su realización, deberá realizar las gestiones correspondiente ante la Dirección 

General de Jurídico y Gobierno y a la Dirección de Protección Civil. 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
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… 

 

DEBE DECIR: 

 

V.3.- Procedimientos de Acceso: 

 

5.5. Ingresar escrito dirigido al Jefe Delegacional previo al evento, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC), o por medio de Oficialía de Partes de la Jefatura Delegacional en Tláhuac; mediante el cual solicitará la Ayuda 

Económica y/o en Especie por Única Ocasión para la realización de la actividad. Dicho documento deberá contener el 

nombre y firma de la mesa directiva. El patronato, mayordomía, comisión, asociación o grupos organizados, deberán 

designar a la persona que será la única responsable de recibir el apoyo económico: 

El documento deberá cumplir con la siguiente información: 

 

Hoja membretada con el nombre del patronato, mayordomía, comisión, asociación o grupos organizados (en su caso). 

 

Especificar la actividad o festejo a realizar, así como la fecha de inicio y conclusión y el horario, en el caso de los 

carnavales anexar croquis del recorrido. 

 

Monto solicitado especificando de manera detallada el desglose de la aplicación de los gastos a realizar. 

 

La persona designada para recibir el apoyo económico, deberá aportar su domicilio y número o números telefónicos fijos 

para su localización, (en el caso de que la información proporcionada sea apócrifa o que no corresponda a la persona 

designada, será motivo para la suspensión del trámite). 

 

El escrito de solicitud deberá ir acompañado de un documento de aportación cultural, en el que indique en qué contribuye a 

la preservación de los aspectos culturales de esta demarcación. 

 

Los organizadores o responsables de la realización de eventos o espectáculos públicos, en áreas o inmuebles de afluencia 

masiva diferente a su uso habitual, previo a su realización, deberán realizar las gestiones correspondientes ante la Dirección 

General de Jurídico y Gobierno y la Dirección de Protección Civil. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

EN LA PÁGINA 42, INCISO V.4. REQUISITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN 

TEMPORAL. RELATIVO A LA FRACCIÓN V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 

 

DICE: 

 

V.4.- Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal. 

 

5.6. Al recibir la ayuda económica los beneficiarios firmaran una carta compromiso, en la cual se comprometen a entregar la 

comprobación del apoyo recibido, en un término de treinta días hábiles, de no hacerlo, deberá justificar el incumplimiento 

del mismo. De la misma manera los beneficiarios que reciban la ayuda en especie, firmaran un vale del apoyo recibido. 
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5.7 Una vez recibida la ayuda económica, el beneficiario deberá entregar la documentación comprobatoria en el periodo 

establecido. Dicha comprobación será condicionante para una subsecuente solicitud de ayuda, aún en los casos en los que se 

renueven los representantes y/o mesa directiva. La comprobación del gasto de la ayuda económica será, a través de notas, 

tickets, recibos y contratos (entre otros); estos deberán ir acompañados de fotografías, volantes, propaganda, carteles u otro 

medio que conste la realización del evento (en su caso); especificando el concepto, el monto del mismo y firma original del 

o los beneficiarios. 

 

5.8 Dicha comprobación deberá ser entregada en un término de treinta días hábiles posteriores de haber recibido la ayuda 

económica, en la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Museográficos, ubicada en Calle Severino Ceniceros, S/N 

Barrio San Miguel, teléfono 58623250 ext. 1315 y 58420448, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.  

 

DEBE DECIR: 

 

V.4.- Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal. 

 

5.6 Al recibir la ayuda económica los beneficiarios firmaran una carta compromiso, en la cual se comprometen a utilizar el 

apoyo recibido en lo que detalló de manera desglosada en su escrito de solicitud de Ayuda económica y/o en Especie por 

Única ocasión.  

 

5.7 El beneficiario deberá entregar en un término no mayor a treinta días hábiles posteriores de haber recibido la ayuda 

económica, en la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Museográficos, ubicada en Calle Severino Ceniceros, S/N 

Barrio San Miguel, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, la documentación comprobatoria, la cual 

podrá ser en archivos fotográficos, volantes, propaganda, carteles u otro medio que conste la realización del evento (en su 

caso). 

 

5.8 La entrega de la documentación comprobatoria será condicionante para una subsecuente solicitud de ayuda, aún en los 

casos en los que se renueven los representantes y/o mesa directiva. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad México. 

 

Tláhuac, Ciudad de México, 18 de marzo de 2016 

 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TLAHUAC 

 

(Firma) 

 

C. HECTOR JIMENEZ GARCES 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del 

Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen 

Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y 

Modificación de Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos mil quince, respectivamente, tengo a 

bien emitir el siguiente: 

 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “PROMOTORES CULTURALES TLALPAN 2016” 

 

 

I. Antecedente 

 

Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 270 Tomo II, Décima 

Octava Época, el Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “Promotores Culturales 

Tlalpan 2016”. 

 

 

II. Justificación 

 

Con el fin de ampliar el margen de edad para ser beneficiarios, se proponen las siguientes: 

 

 

III. Modificaciones 

 

1. En la página 472, apartado V.2.1. Requisitos, primer párrafo, dice 

 

“Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa como promotores, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

“… 

 

“• Ser mayor de 18 años y menor de 46 años de edad al 1 de febrero de 2016.” 

  

DEBE DECIR: 

 

“Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa como promotores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

“… 

 

“• Ser mayor de 18 años de edad al 1 de febrero de 2016.” 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. 

 

(Firma) 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos mil quince, 

respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL “CULTURA COMUNITARIA TLALPAN 2016” 

 

I. Antecedente 

 

Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 270 Tomo 

II, Décima Octava Época, el Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social 

“Cultura Comunitaria Tlalpan 2016”. 

 

II. Justificación 

 

Con el fin de beneficiar a un mayor número de personas facilitando el trámite de acceso a los talleres artísticos y culturales, 

se proponen las siguientes: 

 

III. Modificaciones 

 

1. En la página 507, apartado V.2.1. Requisitos, segundo párrafo, dice: 

 

“Los requisitos para las personas interesadas en ser beneficiarias de los talleres, son los siguientes: 

 

“• Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona 

solicitante conoce el contenido y los alcances del programa.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Los requisitos para las personas interesadas en ser beneficiarias de los talleres son los siguientes: 

 

“• Firmar documento de registro.” 

 

2. En la página 507, inciso V.2.2. Documentos, segundo párrafo 
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DICE: 

 

“Las personas interesadas en ser beneficiarias de los talleres, deberán presentar la siguiente documentación en 

original y en una copia fotostática simple para la creación del expediente respectivo: 

 

“• Acta de nacimiento; 

 

“• Clave Única de Registro de Población (CURP); e 

 

“• Identificación. 

 

DEBE DECIR: 

 

“Las personas interesadas en ser beneficiarias de los talleres deberán presentar la siguiente documentación en 

original y en una copia fotostática simple para la creación del expediente respectivo: 

 

“• Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser cualquiera de las siguientes: Credencial para Votar, 

emitida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral; Cédula Profesional, emitida por la 

Secretaría de Educación Pública; Cartilla del Servicio Militar, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional; 

Pasaporte, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, o credencial escolar, y 

 

“• Comprobante de domicilio expedido en 2016. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: Boleta de 

cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio 

telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía 

eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la Delegación 

Tlalpan;” 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. 

  

 

 

(Firma) 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos mil quince, 

respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL “APOYOS PRODUCTIVOS TLALPAN 2016” 

 

I. Antecedente 

 

Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 270 Tomo 

II, Décima Octava Época, el Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social 

“Apoyos Productivos Tlalpan 2016”. 

 

II. Justificación 

 

Con el fin de concentrar los recursos disponibles para el presente programa en el apoyo directo a los proyectos productivos, 

disminuyendo el costo de capacitación, se proponen las siguientes: 

 

III. Modificaciones 

 

1. En la página 551, inciso C) Diagnóstico, quinto y sexto párrafos 

 

DICE: 

 

“La población objetivo abarca por lo menos a 400 Sociedades Cooperativas y Microempresas. Vincular al menos 

20 profesionales capacitadores y consultores que capaciten a 3,000 ciudadanas o ciudadanos. Y al menos dos 

Empresas Sociales Incubadoras que capaciten a las cooperativas objetivo del presente programa. Dando prioridad 

aquellas actividades y proyectos conformadas mayoritariamente por mujeres. 

 

“Se plantea abarcar los diferentes sectores productivos, así como los distintos niveles de maduración de las 

empresas, para lo cual se contemplan en este programa distintas actividades y atender a un la población beneficiaria 

para el año 2016 a través de: cooperativas, tanto de reciente creación como las existentes; empresas de nueva 

creación, a través del apoyo con capital semilla y acceso a financiamiento; apoyos directos al sector agropecuario 

en su fase de transformación; fomento al empleo a través de capacitadores sobre aspectos específicos de diversas 

actividades económicas y; apoyos para la creación y diversificación de empresas y/o proyectos turísticos y 

ecoturísticos en la zona urbana y áreas establecidas en el Suelo de Conservación.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“La población objetivo abarca por lo menos a 400 Sociedades Cooperativas y Microempresas y al menos dos 

Empresas Sociales Incubadoras que capaciten a las cooperativas objetivo del presente programa, dando prioridad a 

aquellas actividades y proyectos conformadas mayoritariamente por mujeres. 
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“Se plantea abarcar los diferentes sectores productivos, así como los distintos niveles de maduración de las 

empresas, para lo cual se contemplan en este programa distintas actividades y atender a un la población beneficiaria 

para el año 2016 a través de: cooperativas, tanto de reciente creación como las existentes; empresas de nueva 

creación, a través del apoyo con capital semilla y acceso a financiamiento; apoyos directos al sector agropecuario 

en su fase de transformación; apoyos para la creación y diversificación de empresas y/o proyectos turísticos y 

ecoturísticos en la zona urbana y áreas establecidas en el suelo de conservación.” 

 

2. En la página 553, apartado III Metas Físicas 2016, primer párrafo 

 

DICE: 

 

“Otorgar alrededor de 400 apoyos a microempresas y cooperativas, a 20 capacitadores profesionales y dos 

empresas sociales incubadoras con un presupuesto total de $11,000,000.00, durante el periodo comprendido de 

marzo a diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Otorgar alrededor de 400 apoyos a emprendedores, microempresas y cooperativas, y hasta tres empresas sociales 

incubadoras con un presupuesto total de $11,000,000.00, durante el periodo comprendido de marzo a diciembre del 

Ejercicio Fiscal 2016.” 

 

3. En las páginas 553 y 554, apartados IV.1. Monto total autorizado y IV.2. Monto unitario anual por beneficiario 

 

DICE: 

 

“IV.1. Monto total autorizado: 

 

“ $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 M. N.), el cual podrá sufrir modificaciones de acuerdo a lo 

autorizado en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y al gasto autorizado por la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

“IV.2. Monto unitario anual por beneficiario: 

 

“ Veinte Docentes (Talleristas y Facilitadores): $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M. N.); 

que se entregarán en cuatro ministraciones mensuales, a razón de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.) cada una. En el periodo de marzo a diciembre del Ejercicio Fiscal 2016. Con un monto total de $2,000,000 

(Dos millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

“ Alrededor de 400 apoyos a Sociedades Cooperativas, Microempresas y proyectos de autoempleo, 

principalmente de mujeres: Desde $5,000.00 y hasta por $50,000.00 pesos por proyecto. Un monto total de 

$8,720,000.00 (ocho millones setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

 

“ Dos Empresas Sociales Incubadoras de Cooperativas: $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100) en 

pagos mensuales de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100)” 

 

DEBE DECIR: 

 

“IV.1. Monto total autorizado: 

 

“ $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 M.N.), el cual podrá sufrir modificaciones de acuerdo a lo 

autorizado en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y al gasto autorizado por la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

“IV.2. Monto unitario anual por beneficiario: 
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“ Alrededor de 400 apoyos a Sociedades Cooperativas, Microempresas y proyectos de autoempleo, 

principalmente de mujeres: Desde $5,000.00 y hasta por $50,000.00 pesos por proyecto. Un monto total de 

$10,720,000.00 (diez millones setecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.). 

 

“ Hasta Tres Empresas Sociales Incubadoras de Cooperativas: $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 

00/100) en pagos mensuales de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100).” 

 

4. En la página 554, apartado V.1. Difusión, último párrafo 

 

DICE: 

 

“V.1. Difusión. 

 

“Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la operación del 

programa, podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Educación, sita en Calle Coscomate, Número 90, Colonia Toriello Guerra, así como comunicarse 

a los números telefónicos: 5171 3261 y 5424 2811.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“V.1. Difusión. 

 

“Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la operación del 

programa, podrán acudir a las oficinas de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de 

lunes a viernes, en calle Juárez No. 68, colonia Centro de Tlalpan, C.P. 14000, Delegación Tlalpan. En horarios de 

atención de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, Teléfono 54-85-05-98.” 

 

5. En la página 555, apartado V.2. Requisitos de Acceso, título Requisitos de Excepción 

 

DICE:  

 

“Requisitos de Excepción. 

 

“Adultos mayores o personas de grupos vulnerables tendrán prioridad y cada caso será analizado por el Comité de 

Evaluación y Asignación de Recursos. 

 

“ Presentar documentación vigente con la que se identifique al o los solicitantes del apoyo económico, tales como: 

original (para cotejo) y copia de: identificación oficial (credencial para votar vigente, cédula profesional, o 

pasaporte vigente), comprobante de domicilio con antigüedad máximo tres meses (Luz, Agua, Predial o Teléfono) 

y/o título y/o cédula profesional cuando el giro del negocio lo requiera o el perfil de capacitador y/o instructor.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Requisitos de Excepción. 

 

“Adultos mayores o personas de grupos vulnerables tendrán prioridad y cada caso será analizado por el Comité de 

Evaluación y Asignación de Recursos. 

 

“ Presentar documentación vigente con la que se identifique al o los solicitantes del apoyo económico, tales como: 

original (para cotejo) y copia de: identificación oficial (credencial para votar vigente, cédula profesional, o 

pasaporte vigente), comprobante de domicilio con antigüedad máximo tres meses (Luz, Agua, Predial o Teléfono) 

y/o título y/o cédula profesional cuando el giro del negocio o el perfil de empresas sociales incubadoras lo requiera. 

 

6. En la página 556, apartado Requisitos de Excepción, del aparato V.2. Requisitos de Acceso 
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DICE: 

 

“En el caso de los capacitadores y/o instructores y de las empresas sociales incubadoras: 

 

“ Experiencia mínima de un año en capacitación de emprendedores, micros, pequeñas o medianas empresas, 

capacitación de adultos o capacitación para el desarrollo rural. 

 

“ Experiencia de al menos 2 años en la elaboración de proyectos o estudios de inversión. 

 

“ En caso de ser talleristas mostrar carpeta de trabajo de sus cursos vivan o no en la demarcación.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“En el caso de las empresas sociales incubadoras: 

 

“ Experiencia mínima de un año en capacitación de emprendedores, micros, pequeñas o medianas empresas, 

capacitación de adultos o capacitación para el desarrollo rural. 

 

“ Experiencia de al menos 2 años en la elaboración de proyectos o estudios de inversión. 

 

“ Mostrar carpeta de trabajo de sus cursos vivan o no en la demarcación.” 

 

7. En la página 556, apartado V.3. Procedimiento de Acceso 

 

DICE: 

 

“V.3. Procedimientos de Acceso. 

 

“El acceso al programa será por medio de solicitud de los posibles beneficiarios conforme estipule la convocatoria 

pública que saldrá a partir del mes de marzo y se dará a conocer por medio de la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, medios electrónicos, redes sociales, atención directa y convocatoria pública. Territorialmente se 

desplegarán carteles en las subdelegaciones, centros comunitarios, deportivos y diferentes espacios públicos de la 

demarcación.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“V.3. Procedimientos de Acceso. 

 

“El acceso al programa será por medio de solicitud de los posibles beneficiarios conforme estipule la convocatoria 

pública que saldrá a partir del mes de marzo y se dará a conocer por medio de la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, medios electrónicos, redes sociales, atención directa, territorialmente se desplegarán carteles en las 

subdelegaciones, centros comunitarios, deportivos y diferentes espacios públicos de la demarcación.  

 

8. En la página 558, apartado VI.1. Operación 

 

DICE: 
 

“En caso de los capacitadores cumplir con los requisitos específicos.” 

 

DEBE DECIR:  

 

“Las empresas sociales incubadoras deben cumplir con los requisitos específicos.” 

 

9. En la página 558, apartado VI.2. Supervisión y Control. 

 



50 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 de Marzo de 2016 

 

DICE: 

 

VI.2. Supervisión y Control 

 

“En el caso de los talleristas y facilitadores y/o asesores y/o empresas sociales incubadoras tendrán que elaborar un 

reporte de los cursos y formación realizadas a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas y 

cooperativas, así como presentar listas de asistencia y un cronograma de trabajo, además de cumplir en los tiempos 

acordados entre estos y la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Desarrollo 

Económico Sustentable y de Fomento Cooperativo.” 

 

DEBE DECIR: 

 

VI.2. Supervisión y Control. 

 

“En el caso de las empresas sociales incubadoras tendrán que elaborar un reporte de los cursos y formación 

realizadas, así como presentar listas de asistencia y un cronograma de trabajo, además de cumplir en los tiempos 

acordados entre estos y la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Desarrollo 

Económico Sustentable y de Fomento Cooperativo.” 

 

10. En la página 559, apartado VIII. Mecanismos de Exigibilidad, segundo párrafo  

 

DICE: 

 

“Participarán todos los habitantes de la Delegación Tlalpan, emprendedoras (es), micro y pequeñas empresas, 

sociedades cooperativas. También participarán capacitadores y/o instructoras (es) que cumplan con los perfiles 

requeridos. Los participantes podrán exigir el cumplimiento estricto del programa así como: recibir información 

general y completa; la recepción en tiempo y forma de la solicitud, recibir el apoyo correspondiente, de 

conformidad con la aprobación del Comité de Evaluación y la suficiencia presupuestal; Recibir respuesta por 

escrito en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de su aprobación o rechazo. Toda información debe ser 

clara, transparente, equitativa, sin favoritismos ni discriminación.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Participarán todos los habitantes de la Delegación Tlalpan, emprendedoras (es), micro y pequeñas empresas, 

sociedades cooperativas. Los participantes podrán exigir el cumplimiento estricto del programa, así como: recibir 

información general y completa, garantizar la recepción de su solicitud, recibir el apoyo correspondiente de 

conformidad con la aprobación del Comité de Evaluación y la suficiencia presupuestal, y recibir respuesta escrita 

en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de su aprobación o rechazo. Toda información debe ser clara, 

transparente, equitativa, sin favoritismos ni discriminación.” 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. 

 

(Firma) 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 

 

 



28 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 51 

 

DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de 

dos mil quince, respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “INICIATIVAS SOCIALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA 

MUJERES Y NIÑAS TLALPAN 2016”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

a) Antecedentes 

 

Este es un programa social de nueva creación para la atención y apoyo a las mujeres y niñas que sufren violencia. 

 

b) Alineación Programática 

 

Eje 1: Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano, del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 

2013-2018.  

 

Área de Oportunidad 1: Discriminación y Derechos Humanos. 

 

Objetivo 1: Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su 

origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o 

preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar 

bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.  

 

Meta 2. Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la 

población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de 

corresponsabilidad social.  

 

Líneas de acción. Reforzar y desarrollar programas sociales de atención para las personas excluidas, maltratadas o 

discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria de salud, de edad, discapacidad, 

sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, 

entre otras. 

 

c) Diagnóstico. 

 

El problema de la violencia contra las mujeres, ha sido un problema constante dentro de la sociedad mexicana , sin embargo, 

ha sido hasta los últimos años que la percepción de la violencia ejercida contra las mujeres ha cambiado radicalmente . Esta 

situación se da sobre todo a partir de que la violencia con tra las mujeres pasó de ser un tema del ámbito privado a 

convertirse en un problema del ámbito público . Este cambio en la forma en que se ve la violencia es fundamental para 

entender las acciones que se han tomado por parte de los gobiernos de los Estados, los Organismos Internacionales y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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La puesta de la violencia en la escena pública , permitió entender que era necesario trabajar por su erradicación en contra de 

las mujeres , ya que representaba un obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, que 

permeaba todos los ámbitos de desarrollo. En el caso puntual de la ciudad de México, se cuenta con leyes específicas para la 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y también se han desarrollado programas sectoriales que buscan prevenir 

las causas estructurales de la violencia , así como establecer servicios para la atención directa de las víctimas de la violencia 

de género.  

 

En cuanto a la gravedad de la violencia, el 26.4% de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja han sufrido 

agresiones muy severas (INEGI, 2008b). Se ha observado que las mujeres alguna vez unidas en pareja (divorciadas, 

separadas y viudas ) presentan niveles más altos de violencia que los report ados por quienes están casadas o unidas y 

solteras: 55.4% reporta violencia emocional , 44.5% violencia económica , 39.1% violencia física y 22.8% violencia sexual 

(INEGI 2008).  

 

De acuerdo con los resultados de la ENDIREH-2006, 46.2% de las mujeres de 15 años o más casadas o unidas residentes en 

la Ciudad de México , reportaron haber sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja , proporción muy similar al 

promedio nacional que es de 46.7% ( INEGI, 2008). La violencia emocional es la más frecu ente tanto a lo largo de la 

relación de pareja como en el último año : 81.7% de mujeres la han padecido . Le sigue la violencia de tipo económico , las 

agresiones físicas y la violencia sexual.  

 

Por otra parte, en de la Ciudad de México, el 32.2% de las mujeres solteras de 15 y más años declararon haber sido 

maltratadas por su novio o ex novio. Las solteras a quienes su novio o ex novio las ha tratado de dominar, controlar sus 

decisiones y movimientos representan 56.3 por ciento; mientras que a 48.5% les han pedido que cambien su manera de 

vestir o comportarse; y a 44.4% las han avergonzado o menospreciado, o las han ignorado o no las han tomado en cuenta.  

 

Asimismo, 40.7% de las solteras violentadas declararon que su novio o ex novio las ha empujado, o las ha golpeado, o ha 

tratado de ahorcarlas o asfixiarlas, las ha manoseado sin su consentimiento y presionado para tener relaciones sexuales, o 

incluso las ha despojado de dinero y bienes.  

 

Sin embargo , el hogar no es el ú nico lugar donde las mujeres sufren violencia . En la Ciudad de México 60 de cada 100 

mujeres de 15 y más años declararon haber sido agredidas en el entorno comunitario (calle, cines, deportivos, casas ajenas e 

incluso la propia, etc.).  

 

En la capital del país 95.6% de las mujeres fueron atacadas por un desconocido . De esta forma, la identificación de quiénes 

son los que infringen el maltrato comunitario, plantea serios problemas para su denuncia y eventual castigo.  

 

Las agresiones efectuadas por familiares se presentan en 4.6% de los casos y 3.6% son cometidos por amigos y conocidos 

de las víctimas. Diversos estudios señalan que cuando el agresor resulta ser un familiar , amigo o conocido, la violencia tiene 

altas probabilidades de no ser un acto esporádico, sino que tiende a repetirse , produciendo con ello un mayor daño en las 

personas afectadas. 

 

Otro ámbito donde se vive violencia es en la escuela, de acuerdo a la ENDIREH en instalaciones escolares se cometen 

agresiones contra la mujer, ya sea por parte de alguna autoridad , maestro, compañero o incluso algún desconocido , que se 

manifiestan desde ataques psicológicos hasta físicos.  

 

En de la Ciudad de México , las principales formas de violencia hacia la mujer en el ámbito escolar son de tipo  emocional, 

de manera que la humillación o denigración se presenta en 61 de cada 100 mujeres violentadas, en tanto que 45 de cada 100 

fueron ignoradas o las hicieron sentir menos por ser mujer . La agresión física se identifica en una tercera parte , y el acoso 

sexual en una cuarta parte.  

 

Ante este contexto, no solo es importante y primordial llevar a cabo acciones de intervención y atención, así como de 

protección a las niñas y las mujeres que viven violencia, es urgente desarrollar iniciativas sociales que enfaticen la 

prevención, deconstruyendo los roles tradicionales de género, cuestionando las formas de relación patriarcales y 

construyendo nuevas relaciones sociales igualitarias.  
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Población potencial: Quince mil mujeres que recibirán información y conocerán de la problemática de género;  

 

Población objetivo: Cinco mil mujeres que recibirán el beneficio indirecto de las actividades del programa; 

 

Población beneficiaria: Cinco mil mujeres que recibirán el beneficio indirecto de las actividades del programa; 

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 

 

Delegación Tlalpan, órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa.  

 

Dirección General de Desarrollo Social (coordinación para la implementación del programa);  

 

Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario (seguimiento, verificación, supervisión y control de la 

aplicación del programa);  

 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a las Mujeres (operación, instrumentación, atención a solicitantes, 

concentración, resguardo y sistematización del listado de beneficiarios).  

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.I Objetivo General 

 

Promocionar y apoyar económicamente iniciativas sociales que permitan abordar diferentes estrategias para la prevención 

de la violencia hacia las mujeres y las niñas en la Delegación Tlalpan. 

 

II. 2 Objetivos Específicos 

 

- Generar procesos de difusión y formación entre la población preferentemente mujeres y niñas, que permita la 

identificación de los tipos de violencia y su prevención. 

 

- Fortalecer a través de estrategias culturales y artísticas, espacios de reflexión y sensibilización, sobre temáticas de 

violencia, equidad de género, acciones afirmativas etc., que contribuyan a prevenir la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

 

- Promover espacios de contención y manejo de emociones a través de conversatorios, charlas, talleres, socio y psicodramas, 

medios audiovisuales etc., que contribuyan a la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

 

- Generar una amplia campaña de información, difusión y sensibilización para prevenir la violencia contra las mujeres y las 

niñas, fundamentalmente en espacios educativos y comunitarios. 

 

- Brindar apoyos económicos hasta a 10 organizaciones sociales y/o profesionales, con proyectos y estrategias de 

prevención de la violencia. 

 

- Beneficiar a 5,000 personas, principalmente a mujeres y niñas de los pueblos de Tlalpan, con alta incidencia de casos de 

violencia. 

 

II.3. Alcances 

 

El programa busca incentivar la participación de la sociedad civil a través de la entrega de apoyos económicos, con el 

propósito expreso de fortalecer y desplegar acciones sociales y comunitarias para prevenir la violencia hacia las mujeres y 

las niñas. 
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El Programa para la promoción de iniciativas sociales y comunitarias para la prevención de la violencia hacia las mujeres y 

las niñas en la Delegación Tlalpan es un programa que otorga ayudas económicas  para la realización de iniciativas sociales 

diseñadas y ejecutadas por organizaciones civiles en la Ciudad de México y personas físicas, profesionales preferentemente 

de Tlalpan con probada experiencia en temáticas de  atención y prevención de la violencia a las mujeres y niñas, promoción 

de los derechos humanos con énfasis en poblaciones de mujeres y niñas,  equidad de género,  construcción de nuevas 

masculinidades, desarrollo comunitario, comunicación y educación para la paz.  

 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

Durante el ejercicio fiscal 2016 se beneficiará hasta a 10 organizaciones sociales y/o profesionales cuyos proyectos 

contemplen estrategias para la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en 3 ámbitos: Iniciativas de 

sensibilización y formación; Iniciativas socioculturales y artísticas e; Iniciativas de difusión, divulgación y comunicación. 

 

Se otorgará apoyo económico a 2 coordinadoras, que darán seguimiento a las actividades a desarrollarse. 

 

La implementación de los proyectos aprobados y la realización de las actividades e iniciativas programadas, se traducen en 

resultados tangibles como, cursos, pláticas, campañas de sensibilización, y difusión, materiales temáticos, manuales, 

material audiovisual, presentaciones teatrales etc. 

 

A través de los distintos proyectos, se atenderán 5,000 personas, primordialmente mujeres y niñas, de los pueblos rurales y 

de las colonias que presentan altos índices o una alta percepción de violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

La Programación presupuestal asignada para el ejercicio fiscal 2016 para “Iniciativas Sociales y Comunitarias para la 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, es de hasta $1, 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) 

 

La asignación de recursos, se hará en dos ministraciones: 

 

Primera Ministración será a partir del mes de abril: Asignación del 40% de los recursos al fallo y conclusión de los trámites 

administrativos para tal efecto. 

 

Segunda Ministración el mes Agosto: Asignación del 60% de los recursos 

 

El monto mínimo de apoyo por proyecto será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y el Monto máximo será de 

$100,000.00 (cien mil pesos 100/00 M.N.)  

 

Se otorgará, a partir de abril, apoyo económico a 2 coordinadoras hasta por $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales a cada una. 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

Las organizaciones civiles, así como las y los profesionales (personas físicas) interesados en participar, deberán presentar 

proyecto a través de tres modalidades que a continuación se detallan: 

 

Iniciativas de sensibilización y formación para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Acciones Específicas: Talleres, charlas y jornadas en temáticas especializadas en los siguientes temas: equidad de género, 

autocuidado, prevención de la violencia de género, intrafamiliar, en el noviazgo, prevención del abuso sexual, derechos 

humanos, derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades, comunicación asertiva, proyectos de vida e igualdad 

sustantiva, educación para la paz, contención y manejo de emociones etc. 



28 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 55 

 

Iniciativas socioculturales y artísticas para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Acciones Específicas: Socio dramas, sico dramas, teatro, performance guiados con temas de prevención de la violencia de 

género, derechos humanos, equidad de género, prevención del abuso sexual, violencia intrafamiliar, en el noviazgo etc.  

 

Iniciativas de difusión, divulgación y comunicación para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Acciones Específicas: Diseño y producción de materiales de divulgación, diseño y producción de materiales de  difusión,  

Diseño y producción de materiales audiovisuales, en temáticas diversas que coadyuven a la prevención de la violencia 

contra las mujeres y las niñas. Diseño y producción de ferias de servicios para la prevención de la violencia contra las 

mujeres y las niñas. 

 

Las organizaciones civiles y/o los profesionales (personas físicas) podrán participar con proyectos que contemplen acciones 

específicas en una sola modalidad, preferentemente. Si el proyecto contiene acciones específicas referidas a dos 

modalidades, en todos los casos, las acciones específicas de la modalidad complementaria serán en la referida a iniciativas 

de difusión, divulgación y comunicación para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, y el presupuesto 

asignado a estas acciones complementarias no debe exceder el 30% del presupuesto total del proyecto. 

 

V.1 Difusión 

 

La Convocatoria Pública se difundirá a través de la página web, de las redes sociales de la Delegación Tlalpan, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México. 

 

A través de los avisos de información en estrados de las oficinas administrativas del Gobierno Delegacional. 

 

Cualquier Información o duda, podrá comunicarse a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Mujer en los 

teléfonos con un horario de atención de 10:00 a 18:00 hrs. o presentarse en calle Moneda s/n al interior del Parque Juana de 

Asbaje , Col. Centro de Tlalpan. 

 

V.2 Requisitos de Acceso 

 

Requisitos para las organizaciones civiles y profesionales comprometidas en aplicar la encomienda de este proyecto: 

 

 Contar con probada experiencia en prevención y atención a mujeres y niñas que viven violencia y/o en las temáticas que 

los proyectos aborden.  En el caso del manejo de emociones, contar con estudios de psicoterapia y experiencia en el 

abordaje de temas relacionados a la atención a la violencia. 

 

 Ser persona física (profesionales) o moral legalmente constituida (organizaciones civiles) y contar con Registro ante la 

Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Ciudad de México (DGIDS) y con domicilio legal en la Ciudad de 

México. 

 

 Solo se podrá presentar un proyecto por organización civil o profesional (persona física) en la materia. 

 

 Todas las personas interesadas, deberán presentar un proyecto en alguna de las modalidades ya enunciadas, de acuerdo al 

formato que será proporcionado por el área de atención a Mujeres. 

 

 No podrán admitirse proyectos en ejecución y/o presentados en otras instancias públicas y/o privadas en la cual exista 

duplicidad, si fuera el caso se tomarás como no presentado y en caso de ser seleccionado será cancelado. 

 

 Los documentos originales son sólo para su debido cotejo y serán devueltos una vez constatado la autenticidad de las 

copias presentadas. 

 

Para personas físicas y coordinadoras:  
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 Ser residente de la Ciudad de México. 

 Currículum vitae, con soporte documental de estudios y experiencia 

 Identificación Oficial con fotografía. 

 

Para Asociaciones Civiles:  

 

 Currículum vitae 

 R. F. C. 

 Carta compromiso, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente de sus declaraciones fiscales 

 Escritura Pública de Constitución de la Asociación Civil 

 Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México 

 Constancia de Inscripción en el Registro de Asociaciones Civiles de la Ciudad de México 

 Identificación Oficial con fotografía, del Representante Legal 

 Escritura Pública del Poder notarial del Representante Legal 
 

Las organizaciones, así como las y los profesionales, deberán entregar su proyecto en la Jefatura de Unidad Departamental 

de Atención a la Mujer, sito calle Moneda s/n al interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Centro de Tlalpan, del 1 al 8 de 

abril de 2016 en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Una vez recibido el proyecto, se hará entrega de un comprobante de 

recepción al que se le asignará un número de folio. 

 

Todos los formatos y trámites del Programa son gratuitos. 

 

V.3. Procedimientos de acceso 

 

El procedimiento de Acceso al Programa se realizará a través de Convocatoria Pública dentro de las fechas y Horarios 

señalados en las mismas. 

 

Para la selección de los proyectos se conformará una Comisión Evaluadora formada por un representante de la Dirección de 

Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario, un Representante de la Dirección de Educación, un representante de 

la Dirección de Gestión y Comunicación Social, la/el titular de la Coordinación de Proyectos Delegacionales, y la titular de 

la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a las Mujeres. 

 

Para realizar la evaluación y emitir el dictamen correspondiente la Comisión tomará como base los criterios enunciados en 

la Convocatoria. Se formulará una ficha de evaluación por cada proyecto que contendrá el resultado de la evaluación final y 

los comentarios a cada proyecto. 

 

El falló se presentará en el mes de abril, en la página electrónica del Gobierno Delegacional de Tlalpan. 

 

En todos los casos, los resultados de la Comisión Evaluadora serán públicos e inapelables. 

 

Una vez emitidos los resultados, en el caso de aquellas organizaciones y/o profesionales no favorecidos en este programa, 

tendrán un plazo de 10 días hábiles para solicitar la devolución de toda su documentación de lo contrario será destruida. 

 

Para que una organización civil y/o profesional, pueda permanecer en el programa deberá presentar la documentación 

requerida para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes. 

 

El lugar y horario de atención, serán las que determine la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la JUD de 

atención a mujeres. 

 

En ningún caso las y los servidores públicos, podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 

de Operación.  

 



28 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 57 

 

V.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal. 

 

Causales de baja o suspensión para asociaciones civiles y profesionales: 

 

Presentación de documentación falsa 

 

Por queja ciudadana respecto de la prestación de los servicios o lucro por los servicios que se ofrecen mediante el programa.  

La no realización sin justificación de las actividades formativas o de los materiales de difusión. 

 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Operación 

 

Para las Organizaciones Civiles y/o profesionales (personas físicas) comprometidas en aplicar la encomienda de este 

proyecto: 

 

 Entregar a la Unidad Ejecutora, solicitud y proyecto para acceder a la actividad a más tardar 10 días hábiles posteriores al 

día que fue dado a conocer el presente documento por la Jefa Delegacional de acuerdo a sus atribuciones; 

 

 Una vez aceptado por la Unidad Ejecutora, deberá requisitar cédula de datos básicos y entregar la documentación señalada 

en la convocatoria; 

 

 Dedicar el tiempo necesario que establezca la Unidad Ejecutora en el desarrollo de las acciones, programas, y/o servicios, 

con el fin de otorgar la orientación y valoración pertinente. Lo anterior se acreditará mediante listas de asistencia e 

informes; 

 

 Cumplir con los informes que le sean requeridos por la Unidad Ejecutora y que por Ley sean obligatorios.  

 

 Se podrá suspender la participación en el Programa ante el incumplimiento de las actividades y tareas; 

 

 La Unidad Ejecutora realizará los trámites administrativos conducentes y necesarios para la entrega de los apoyos 

sociales; 

 

 A la persona física o moral que resulte seleccionada se le notificará por medio de la Unidad Ejecutora que ha sido elegida 

para realizar la noble encomienda de este proyecto; 

 

 Recibida la notificación, así como la información pertinente sobre el funcionamiento de esta Actividad, la persona física o 

moral tendrá que entregar a la Unidad Ejecutora los siguientes documentos: carta de aceptación, fotocopia de identificación 

oficial, comprobante de domicilio, curriculum vitae, así como un programa de trabajo por el periodo que dure el proyecto; 

 

 Posteriormente se llevará a cabo la firma del convenio que se crea con motivo de la relación jurídica que nace entre la 

persona física o moral y la Delegación Tlalpan, en el cual se hará mención de los derechos y obligaciones de cada una de las 

partes. 

 

El proceso de entrega de las ministraciones de los recursos iniciará una vez que las organizaciones y/o profesionales hayan 

realizado la gestión ante la Dirección General de Desarrollo Social y cumplan con los requisitos establecidos en la 

convocatoria y las Reglas de Operación, así como aquellos que solicite la Dirección General de Desarrollo Social de 

acuerdo con lo establecido en el Convenio de Colaboración que celebren. 

 

Toda la Información generada y administrada durante el desarrollo del proyecto se regirá por lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de De4sarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 

de su Reglamento, todos los formatos, materiales y/o productos físicos, impresos, electrónicos y/o audiovisuales, deberán 

contener la leyenda que a la letra dice: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido, por partido político alguno, y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso d este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa en la de 

la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

En todos los casos, cualquier trámite y/o formatos requeridos para la presentación de los proyectos, son gratuitos. 

 

VI.2. Supervisión y control 

 

La Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario será la responsable de la validación final de cada una 

de las etapas que den cumplimiento a la implementación del programa. La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a 

las Mujeres deberá generar las condiciones necesarias para que las organizaciones de la sociedad civil (personas morales) y 

profesionales (personas físicas) puedan llevar a cabo sus actividades. Deberá facilitar espacios, coordinar algunas 

actividades logísticas, si fuera el caso, y horarios para tal efecto.  

 

La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Unidad Ejecutora, será la encargada de la evaluación interna del 

programa a que hace referencia la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u omisión de 

alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad de manera verbal o por 

escrito ante la Dirección General de Desarrollo Social ubicada en calle Moneda s/n al interior del Parque Juana de Asbaje, 

Colonia Centro de Tlalpan, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, donde será atendida personalmente, dentro de los 15 

días naturales siguientes en que haya sucedido el acto u omisión motivo de la queja. La respuesta se emitirá por escrito en 

un plazo máximo de quince días hábiles. En caso de que la Dirección General de Desarrollo Social no resuelva con base en 

las pretensiones de la persona quejosa, la persona interesada podrá presentar una queja ante el Órgano de Control Interno de 

la Delegación Tlalpan, sito en Avenida San Fernando número 84, Colonia Tlalpan Centro I, Delegación Tlalpan.  

 

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación completa a que hacen 

referencia las reglas de operación del programa, podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de personas 

beneficiarias no se aplicarán favoritismos, ni discriminación.  

 

La Delegación Tlalpan, a través de su Dirección General de Desarrollo Social; Dirección de Equidad de Género Desarrollo 

Social y Comunitario y su Jefatura de Unidad Departamental de Atención a las Mujeres tendrá a la vista los requisitos, 

derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder al disfrute de los 

beneficios de este programa social, sito en calle Moneda s/n, interior del parque Juana de Asbaje, colonia Tlalpan Centro, 

C.P. 14000, Delegación Tlalpan.  

 

Los motivos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en 

el siguiente caso: 

 

 a) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

b) Cualquier persona podrá exigir a la Delegación Tlalpan que en todo momento sean respetadas las presentes Reglas de 

Operación.  
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La Contraloría General del de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, 

Colonia Centro, Teléfono 5627-9700, es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 

derechos en materia de desarrollo social.  

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a las Mujeres, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la 

Evaluación Interna de los Programas Sociales emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, realizará la evaluación interna del programa a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para 

el Distrito Federal.  

 

Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo a través de encuestas y o 

entrevistas, información generada por el propio programa, además de la denominada Matriz FODA:  

 

IX.1. Evaluación 

 

Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico, es decir, se medirán indicadores de 

cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su 

desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, además se emplearán 

instrumentos complementarios de evaluación cuantitativa y/o cualitativa.  

 

IX.2. Indicadores 

 
NIVEL OBJETIVO INDICADOR FORMA DE 

CARLCULO 

TIPO DE 

INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

UNIDAD 

RESPONSABLE 

FIN Contribuir a 

sensibilizar a la 
población, para 

prevenir la 

violencia 
contra las 

mujeres y las 

niñas. 

Número de 

personas 
atendidas 

Sumatoria de 

personas atendidas 
y/o asistentes por 

actividad 

Cobertura Persona Registros de 

atención de las 
JUD de atención a 

Mujeres. 

JUD de atención 

a Mujeres 

PROPÓSITO Las 

Organizaciones 

civiles y las 
personas 

físicas, general 

iniciativas para 
la prevención 

de la violencias 

Variación 

porcentual entre 

la modalidad de 
los proyectos y 

el número de 

personas 
atendidas en 

cada una. 

Personas atendidas 

por modalidad / 

población total 
atendida*100 

Eficacia Porcentaje Registros de la 

JUD de Atención a 

Mujeres 

JUD de Atención 

a Mujeres. 

Componente Iniciativas 

Comunitarias 
Financiadas 

Porcentaje de 

Iniciativas por 
modalidad en 

relación al 

presupuesto 
total 

Modalidad / 

presupuesto * 100 

Eficacia Porcentaje Registros de la 

JUD de atención a 
Mujeres 

JUD de Atención 

a Mujeres 

Actividad Percepción de 

las mujeres 

beneficiarias  

Porcentaje de 

aceptación de 

las actividades 

formativas y 

materiales 
elaborados 

Total de Mujeres 

encuestadas / 

número de mujeres 

que dan opinión 

satisfactoria 

Calidad Porcentaje Encuesta aplicada  

las mujeres 

beneficiarias 

JUD de Atención 

a Mujeres  
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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 

activamente en el programa de desarrollo social. Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, 

ya sea de manera individual y/o colectiva; a través de algún órgano de representación ciudadana. La participación se hará 

efectiva en cualquier momento, a petición de la persona interesada. Las propuestas realizadas serán tomadas en cuenta por 

la Dirección General de Desarrollo Social, que determinará la forma en la que han de aplicarse en la implementación del 

programa, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 

 

Este programa no se articula con otros programas de desarrollo social.  

 

XII. Consideraciones Finales: 

 

XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, es la instancia competente para resolver lo no 

previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin incurrir en 

responsabilidad alguna. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrara en vigor el día de su publicación. 

 

 

TERCERO. Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

(Firma) 

 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117 fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39 fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos 

mil quince, respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “PROGRAMA OPERATIVO PREVENCIÓN DEL DELITO TLALPAN 2016”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo 

de 2013, México, el cambio en el orden político y económico internacional a partir de la década de 1980 favoreció el 

surgimiento de una economía delictiva a gran escala, que amenazó la estabilidad de países en proceso de consolidación 

económica y política. 

 

La operación de las redes delictivas internacionales y la flexibilidad de sus estrategias, con la capacidad de ajustarse 

rápidamente a las condiciones y restricciones que ofrece su mercado, las transformó en algo semejante a organizaciones 

trasnacionales de negocios, por su estructura y forma de operar. 

 

En este periodo, México experimentó una transición delictiva caracterizada por el incremento sostenido del número de 

delitos, en particular, los cometidos con violencia; por la impunidad y por la consolidación de organizaciones delictivas 

vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal. 

 

La crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, que 

se reflejaron en los siguientes fenómenos: 

 

1. El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el 

aumento del consumo de drogas. 

2. El crecimiento y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con un importante 

fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

3. El surgimiento de patrones delictivos más violentos como resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la 

impunidad. 

4. La colusión y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de justicia. 

 

Los grupos de la delincuencia organizada ejercieron distintos grados de control en algunas zonas del país, imponiendo un 

orden social articulado alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia. Este ambiente 

generó un clima de temor en la ciudadanía, propiciando un mayor dominio de estos grupos no sólo frente a sus bandas 

rivales, sino frente a la sociedad. 

 

Lo anterior, aunado al fortalecimiento de la seguridad fronteriza de Estados Unidos de América a partir de 2001, contribuyó 

a que la delincuencia organizada incrementara la distribución de droga a nivel nacional y expandiera sus áreas de operación 

hacia otras actividades, tales como la trata de personas, la extorsión y el secuestro. 

 

Hasta hace poco la estrategia de seguridad tuvo como pilares el combate frontal a las organizaciones delictivas, así como el 

abatimiento, la aprehensión y eventual extradición de sus líderes. Ello generó vacíos de poder en sus estructuras, que 

detonaron luchas por el control del mercado de las actividades delictivas a lo largo de todo el país. 
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Esta confrontación incrementó los niveles de violencia y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia 

de la estrategia misma; lo anterior se puede apreciar en el hecho de que en 2013, el 58% de población consideraba la 

inseguridad como el principal problema del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013. También se tradujo en un 

incremento de los requerimientos financieros y de reclutamiento de los grupos delictivos. 

 

Así, en el período 2006-2012 se experimentó un incremento sustancial en los delitos que más afectan a la sociedad y que 

implican altos niveles de violencia, como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión. Asimismo, surgieron frecuentes 

situaciones de riesgo para la sociedad, como enfrentamientos entre grupos delictivos y exhibición explícita de la violencia. 

Es una realidad que uno de los problemas sociales que más impacta en la sociedad es el incremento de la violencia, la 

impunidad, las adicciones, la inexistente cultura de la prevención, y por ende la delincuencia, tan es así que según la 

Comisión de Derechos  Humanos de la Ciudad México, el fenómeno de la violencia se encuentra asociado con conflictos 

intrafamiliares, discriminación, arbitrariedad, privación ilegal de la libertad, tortura, el ejercicio indebido del servicio 

público y la negación en la impartición de justicia, lo que refleja impunidad a las garantías individuales y deja de lado otro 

aspecto fundamental del mismo problema: decisiones económicas y políticas que orillan a la miseria y a la pobreza a 

millones de seres humanos, finalmente, no existen redes vecinales de prevención del delito. 

 

Por otra parte, existe la problemática de los niños y jóvenes con inquietudes de expresar necesidades particulares y canalizar 

la energía acumulada, a partir de actividades propias con las que simultáneamente contribuyan a su comunidad y fomenten 

la cultura de la prevención, lo que tendría un impacto positivo ante la sociedad, para ello, mediante la organización de 

diversos eventos se les llevará a su entorno social y/o escolar diversos talleres preventivos,  la atención, orientación sobre a 

qué instancias recurrir cuando son víctimas de violencia de cualquier índole. 

 

Finalmente, dentro de la problemática en Tlalpan, se encuentra el alarmante problema del feminicidio, según los datos que 

el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha podido recolectar sobre homicidios de mujeres para 2012 

y 2013 en 30 entidades federativas indican que en el país cada día son asesinadas 6 mujeres y que de esos casos, al menos la 

mitad son feminicidios. Es por ello que compete a las diferentes áreas de gobierno, incluyendo la Delegación, la tarea de 

trabajar en favor de un cambio cultural y estructural que termine con la violencia de género. 

 

Por lo tanto, es fundamental la implementación del presente programa de prevención, que nos permitirá abordar el tema de 

la violencia desde su origen, no sólo el núcleo familiar, sino las instituciones educativas y colonias, con la finalidad de 

prevenir la incidencia delictiva, difundir la cultura de la denuncia. 

 

Este programa coadyuvará en el combate de esta problemática con la contratación de personal en materia de seguridad 

ciudadana y prevención del delito, los que realizarán el acompañamiento para la distribución, formación para su instalación, 

activación y atención de alarmas vecinales a través de la recepción de llamadas de emergencia en el centro de atención 

telefónica CAT, así como organización y fortalecimiento de las redes vecinales, la implementación de diversos eventos 

como: talleres de sensibilización sobre violencia para adultos, taller de prevención del delito para niños, concertación de 

agenda con las escuelas y comunidades, Prevención de Adicciones, Prevención de embarazos en adolescentes, Prevención 

de violencia familiar, Prevención de abuso y maltrato infantil, Prevención de violencia en el noviazgo, Género y salud 

sexual y reproductiva, Escuela para padres, etc.  

 

A) Antecedentes 

 

De acuerdo con las acciones realizadas en el ejercicio 2015 la población potencial y objetivo, será principalmente la 

comunidad escolar básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria y media superior, así mismo la población de las 

comunidades en estado de vulnerabilidad o con alta marginalidad. 
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Es importante mencionar que con la contratación del personal de seguridad ciudadana y prevención del delito en el año 

2015 en los programa “Apoyos Sociales para la Prevención del Delito, Violencia de Género y Escuela de Seguridad” y 

“Apoyos sociales para operativos viales de retiro de vehículos y liberación de vialidades” se logró la intervención con 113 

visitas en 36 escuelas, en 10 comunidades de la demarcación; 761 actividades referentes a: 265 conferencias con temas 

referentes a violencia entre pares (Bulliyng), Violencia Familiar, Autoestima, Asertividad, Solución de Conflictos, 

Prevención de Adicciones, Violencia en el noviazgo; 112 Clases  Didácticas, 10 talleres en la comunidad, 3 Teatros Guiñol, 

7 Cuenta Cuentos, 16 Talleres de Pintura, 11 Escuela de Títeres, 3 Activación Física, 3 Obras de Teatro, 9 Taller de Bullyng 

Escolar, así mismo se ha realizado la entrega de 1,498 posters, 2,405 Dípticos, 100 Calcomanías; el reparto de 

aproximadamente 7,000 alarmas vecinales, y la activación de 4,000. 

 

El conjunto de actividades que se realizaron a lo largo del año 2015 lograron bueno resultados en materia de prevención del 

delito, motivo por el cual es prioridad mantener acciones que permitan continuar con los resultados en comparación con el 

año anterior una reducción del trece por ciento en los delitos de alto impacto. De la misma manera, en 2014 se realizaron 

11,479 denuncias, lo que nos daba un promedio de 31.44 delitos por día, colocandonos en el sexto lugar de incidencia 

delictiva en el de la Ciudad de México, mientras que en 2015 se realizaron 9,093 denuncias, teniendo como promedio 24.91 

delitos por día y colocandonos en el noveno lugar la Ciudad de México.  

 

Es imperante para esta administración que los avances logrados en el año 2015 según la Secretaria de Seguridad Pública de 

la Ciudad de México, no sólo se mantengan, sino se incrementen, y ello sólo será viable a través de la contratación del 

personal altamente capacitado y con experiencia en la materia de Seguridad Ciudadana y Prevención del delito, pues de no 

contar con éste personal se afectaría directamente el desarrollo preventivo y operativo de la seguridad en Tlalpan. 

 

A pesar de la disminución reportada por la Secretaria de Seguridad Pública de la  Ciudad de México, la Delegación Tlalpan 

no pasa desapercibido el terrible flagelo del feminicidio en su territorio, ya que el Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (OCNF) y estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del DF reporta que cada mes son iniciadas cuatro 

averiguaciones previas por este delito en la capital del país, hasta diciembre de 2012 se tenían contabilizadas 72 

averiguaciones previas por este delito. En respuesta a una solicitud de información, la dependencia capitalina indicó que de 

dichas investigaciones, 56 personas fueron señaladas como probables responsables y a 44 se les acreditó su responsabilidad 

y fueron consignadas ante un juez penal. 

  

Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan, concentran el mayor número de feminicidios 

cometidos entre julio de 2011 y marzo de 2015, pues 88 de las 179 averiguaciones iniciadas en ese lapso, el ilícito se 

cometió en esas cuatro demarcaciones, informó  la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

El Observatorio Nacional del Feminicidio reportó en su página web que en el 58% de los casos hubo exceso de violencia: 

ahorcamiento, estrangulación, ahogamiento, sofocación, uso de objetos cortantes, envenenamiento o quemaduras. 

El reconocimiento de que el feminicidio implica la manifestación de violencia extrema, que se materializa en actos como el 

secuestro, la tortura, la mutilación, la violación y la explotación sexual, pornografía, tráfico de órgano, para culminar con el 

asesinato; la tipificación del feminicidio en el Código Penal del DF como delito autónomo y de acreditación objetiva, y no 

como un agravante del homicidio, responde a una conducta que afecta diversos bienes jurídicos, además de la vida, es decir, 

se trata de un delito pluriofensivo, por lo que es fundamental reactivar en la Delegación la Unidad de la Policía 

Especializada contra la violencia familiar y de género, y que ésta sea coordinada en el CAT, para poder contribuir de 

trabajar en favor de un cambio cultural y estructural que termine con la discriminación de género. 

 

B) Alineación Programática 

 

Este programa se relaciona con la protección de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

y los Programas General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y Sectorial de gobernabilidad, seguridad y protección 

ciudadana, al contribuir al ejercicio del derecho a la prevención del delito en el ámbito de la seguridad ciudadana, la 

actividad del Ministerio Público en la persecución del delito y las resoluciones judiciales como parte de la seguridad jurídica 

en la administración de la justicia, son indispensables para lograr el pleno goce de los derechos de la población para el 

desarrollo humano, como se aprecia a continuación: 
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PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018 

Impulsar la cultura de la denuncia, a través del uso de herramientas tecnológicas, que permitan fortalecer la vinculación de 

la policía con la sociedad. 

 

• Fortalecer las estrategias para el respeto efectivo de los derechos humanos en materia de seguridad pública. 

• Impulsar políticas públicas dirigidas a niños y jóvenes para prevenir la violencia y la delincuencia. 

Que el Programa Sectorial de Gobernación 20013-20018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre 

de 2013, establece en su objetivo 3: Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos para reducir la 

discriminación y la violencia contra las mujeres, señalando específicamente en su línea de acción. 

3.6.2. Establecer mecanismos de coordinación en los órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, para lo cual prevé la creación y fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres en las 

entidades federativas; 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016-2018 

 

Diseñar las estrategias de prevención y combate a la delincuencia. 

 

En cuanto a la prevención social, se busca mitigar los factores de riesgo que impulsan comportamientos delictivos a nivel 

individual, familiar, comunitario y social, con énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad, en particular las y los 

jóvenes y mujeres. 

 

Con los programas de prevención del delito se pretende inhibir la inseguridad mediante el uso de nuevas tecnologías, 

reduciendo las oportunidades para la actividad delictiva. 

 

Diagnóstico 

 

La Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, reconocen que más de la mitad de los delitos cometidos en el 

país no tienen que ver con el narcotráfico, con guerras entre puntos de drogas o luchas entre delincuentes, sino que tanto la 

víctima como el victimario son gente común, lo que nos coloca principalmente ante un problema de profundas raíces 

sociales, la violencia se manifiesta de muchas formas, hay violencia en la calle, en los centros de estudio y de trabajo, en los 

hogares, en la manera como nos comunicamos, lo mismo en persona, que en teléfono o por computadora, en la comunidad. 

 

Como se ha referido, entre las causales de la incidencia delictiva en la ciudad de México, específicamente en Tlalpan, 

encontramos: los problemas económicos que atraviesa el país, el grave problema del alcoholismo, falta de  valores 

comunitarios y sociales, ambientes conflictivos y poco armoniosos, aumento en la drogadicción, corrupción, deficiencia en 

la procuración e impartición de justicia, falta de credibilidad y confianza en los elementos policiacos, etc. 

 

Por lo tanto los efectos del aumento de la violencia e inseguridad en Tlalpan son verdaderamente alarmantes y se reflejan en 

diversas consecuencias negativas, desde repercusiones en la salud, pues la violencia se expresan en lesiones físicas, cortes 

menores, equimosis (golpes, moretones) discapacidad crónica, fracturas, o bien, problemas de salud mental como depresión, 

ansiedad, síntomas del trastorno de estrés postraumático, llegando hasta el extremo como el homicidio y suicidio. 

 

El impacto en la comunidad tlalpense se ve reflejado en costos agregados de atención de salud, efectos sobre la 

productividad y el empleo, disminución de las denuncias ante las autoridades competentes, lo que conlleva a un desfase 

entre el índice delictivo y la real cifra negra, falta de gobierno y una creciente incertidumbre y victimización de los 

tlalpenses.  

 

Por lo tanto, es de vital importancia para esta administración establecer soluciones a corto, media y largo plazo, entre las 

que se encuentran trabajar esquemas de prevención compartidos, en las comunidades, con las familias, en los centros 

educativos y desde luego, realizar redes vecinales donde se refleje verdaderamente el diagnostico de los habitantes y sus 

colonias; sus necesidades, ello para estar en capacidad de implementar, con las demás áreas de gobierno acciones eficaces y 

contundentes. 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


28 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 65 

 

Éste programa contribuirá a la atención de dicho problema pues el personal que se contratará por una parte coadyuvará en el 

programa de ciudad segura, con la distribución, capacitación y activación de las alarmas vecinales, así como su atención vía 

telefónica en el CAT, además de atender eventos de prevención con eventos de talleres. 

 

En el año 2015 se contaron con dos programas para la prevención: “Apoyos Sociales para la Prevención del Delito, 

Violencia de Género y Escuela de Seguridad” y “Apoyos sociales para operativos viales de retiro de vehículos y liberación 

de vialidades”, con ellos se intervinieron con 113 visitas en 36 escuelas, en 10 comunidades de la demarcación; 761 

actividades referentes a: 265 conferencias con temas referentes a violencia entre pares (Bulliyng), Violencia Familiar, 

Autoestima, Asertividad, Solución de Conflictos, Prevención de Adicciones, Violencia en el noviazgo; 112 Clases  

Didácticas, 10 talleres en la comunidad, 3 Teatros Guiñol, 7 Cuenta Cuentos, 16 Talleres de Pintura, 11 Escuela de Títeres, 

3 Activación Física, 3 Obras de Teatro, 9 Taller de violencia entre pares o Bullyng Escolar, así mismo se ha realizado la 

entrega de 1,498 posters, 2,405 Dípticos, 100 Calcomanías; el reparto de aproximadamente 7,000 alarmas vecinales, y la 

activación de 4,000; como ha quedado plasmado, con el cúmulo de estas acciones se logró la disminución de la incidencia 

delictiva en Tlalpan, y se pretende seguir disminuyendo el índice delictivo y mejorando la percepción ciudadana. 

  

La línea base del presente programa serán los incides delictivos reportados por la Secretaria de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México, donde arroja el total de denuncias realizadas en la Delegación Tlalpan, así como su promedio diario. 

 

La población potencial del presente programa son todos los ciudadanos que viven y confluyen de diversas manera en el 

territorio de la Delegación Tlalpan, ya que son todas las personas a las que les afecta la violencia y el índice delictivo, y que 

son exactamente los que necesitan se les dote, instale, capacite y active las alarmas vecinales, así como que sean atendidos 

en las emergencias vía telefónica, por lo que se estará en posibilidades de equiparse y por ende atenderse aproximadamente 

8,000 mil domicilios, escuelas, etc., de la delegación. 

Sin esta intervención, a largo plazo no sólo se estaría dejando sin herramientas de emergencias a dichos ciudadanos, sino sin 

la debida atención en materia de prevención. 

 

De acuerdo a las acciones realizadas en el ejercicio 2015 la Población Objetivo, será principalmente la comunidad escolar 

básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria y media superior, así mismo la población de las comunidades en estado de 

vulnerabilidad o con alta marginalidad, que soliciten su alarma vecinal, se les instale, capacite o active y/o hagan uso de la 

misma, o bien que reciban en su entorno escolar o comunitario alguno de los talleres de prevención del delito. 

 

La Población Beneficiaria serán 30 personas físicas que cubriendo los requisitos de selección que se establecen en las 

Reglas de Operación se encuentran inscritos dentro del presente programa, estén capacitados en materia de seguridad 

pública y prevención del delito, dichos derechohabientes recibirán del presente programa social, una prestación económica 

en efectivo, como una obligación del Estado para coadyuvar al pleno goce de los derechos sociales, económicos y culturales 

de sus habitantes.   

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

Delegación Tlalpan, órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa.  

 

Dirección General de Jurídico y Gobierno (coordinación para la implementación del programa), Dirección de Seguridad 

Ciudadana (seguimiento, verificación, supervisión y control de la aplicación del programa), Subdirección Operativa y de 

Participación Ciudadana (calendarización y gestiones administrativas que posibiliten la labor de los beneficiarios), Jefatura 

de Unidad Departamental de Participación Ciudadana (operación, instrumentación, atención a solicitantes, concentración, 

resguardo y sistematización del listado de beneficiarios), Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales 

(transferencias monetarias a los beneficiarios) y Subdirección de Recursos Financieros (concentración y sistematización de 

información bancaria de los beneficiarios). 
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II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1. Objetivo General 

 

Fortalecer el programa integral de Seguridad Pública en materia de Prevención del Delito, a través de otorgar 30 apoyos a 

hombres y mujeres, beneficiarios que con experiencia en seguridad ciudadana y prevención del delito que cumplan con los 

criterios de selección establecidos, con los que se trabajará directamente en la atención a los ciudadanos de Tlalpan en  

materia de Seguridad Ciudadana, logrando con ello la instauración de las redes vecinales de seguridad y la dotación, 

capacitación, instalación, y activación de al menos 8,000 alarmas vecinales, así como su diligente y eficaz atención 

telefónica mediante el CAT. 

 

II.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Consolidar un equipo multidisciplinario de hombres y mujeres, acreditado en materia de Seguridad Ciudadana y 

prevención del delito. 

2. Crear, promover y robustecer las redes vecinales en materia de seguridad ciudadana y prevención, mediante la 

orientación impartida por los especialistas en materia de Seguridad Ciudadana y prevención del delito. 

3. Generar un equipo de hombres y mujeres monitoristas especializado en atención y acompañamiento en crisis de 

emergencias, así como en activación de alarmas vecinales. 

4. Equipamiento, capacitación, activación de 8,000 alarmas vecinales a domicilios con problemas de inseguridad. 

5. Intervención en la población escolar mediante eventos de prevención del delito. 

6. Activar la Unidad Especializada de la Policía para la prevención de la violencia familiar y de Género, misma que debe ser 

atendida con personal especialista en la materia, garantizando el derecho de vivir una vida libre de violencia. 

7. Atender de manera inmediata, mediante intervenciones en crisis por los especialistas en materia de Seguridad Ciudadana 

y prevención del delito, las emergencias de violencia familiar y de género. 

8. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, a través de la capacitación en la cultura de la 

prevención. 

9. Fortalecer las respuestas institucionales en atención de emergencias ciudadanas en materia de Seguridad Ciudadana. 

10. Acompañamiento especializado a víctimas de violencia, mediante la correcta canalización y acompañamiento a las 

instancias correspondientes. 

11. Brindar un ambiente seguro y confiable para víctimas de violencia. 

12. Contribuir a la reducción de las tasas de violencia. 

13. Fomentar la cultura de la denuncia con la finalidad de reducir la impunidad; 

14. Evitar la revictimización de las víctimas de violencia; 

15. Generar información y estadísticas sobre la violencia, sus causas y consecuencias. 

16. Atender integralmente las emergencias ciudadanas. 

17. Reducir la cifra negra de la violencia y el delito. 

 

II.3. Alcances 

 

La presente administración conocedora de la necesidad imperante de actuar en contra de todo tipo de violencia, estima 

necesaria disponer de los medios legales y materiales a su alcance, para coadyuvar en la prevención, atención, sanción y 

erradicación del fenómeno, así como para la promoción de los derechos humanos de los tlalpenses. 

 

Por lo que este programa tiene una trascendencia fundamental en la transformación social y cultural de la prevención, ya 

que por medio de la conformación del equipo de especialistas en materia de seguridad ciudadana formado por: talleristas 

especializados en temas de prevención del delito acompañamiento a víctimas de violencia y monitoristas especialistas en 

emergencias e intervención de crisis, se atenderá integralmente a los ciudadanos y sus problemáticas, lo que fortalecerá la 

cultura de creación y acompañamiento de redes vecinales y prevención del delito, cambiando radicalmente la percepción 

ciudadana y dando resultandos tangibles en la realidad inmediata y a largo plazo. 

 

Con la conformación de la unidad de 30 especialistas en materia de Seguridad Ciudadana y Prevención del delito se 

implementará de manera programática diversas actividades que permitan inhibir las raíces de la violencia entre las que 

destacan: talleres y conferencias en comunidades y centros educativos de la Delegación, que contendrán temáticas como 

Prevención del delito, Comunicación asertiva, Resolución pacífica de conflictos, Violencia entre pares en el ámbito escolar 

(bullyin), Prevención a las adicciones, Educación Sexual, Cutting, Violencia en el noviazgo, entre otros. 
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Este equipo de profesionales también participará coadyuvando en la orientación a usuarios, instalación, activación y 

atención de al menos 8,000 “Alarmas Vecinales”. Finalmente con esta unidad de especialistas se busca reducir de manera 

notable la incidencia delictiva en la Delegación. 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

Para el ejercicio fiscal 2016 se pretende otorgar mediante el programa apoyos mensuales a 30 beneficiarios hombres y 

mujeres, con experiencia en materia de Seguridad Ciudadana y Prevención del delito. Los apoyos mensuales se realizarán 

en nueve ministraciones de dos tipos, 10 Apoyos Social A y 20 Apoyos Social B. 

 

Para este ejercicio 2016 se ha considerado intervenir la población escolar con un mínimo de 50 escuelas, con la impartición 

de hasta 500 actividades en relación al tema de prevención del delito, beneficiando así a 15,000 alumnos, además de 

acciones concretas con al menos el reparto de 8,000 alarmas vecinales, la capacitación, instalación y activaciones de las 

mismas, distribuidas estratégicamente en la demarcación política, las cuales tendrán cobertura de aproximadamente 40,000 

hogares con un estimado de 160,000 habitantes beneficiados, creando, promoverá y robustecerá las redes vecinales en 

materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, mediante la orientación impartida por los especialistas en materia 

de Seguridad Ciudadana y prevención del delito, generando entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, 

a través de la capacitación en la cultura de la prevención y la denuncia. 

 

Se capacitará en el tema de violencia familiar y de género al personal necesario para la activación de la Unidad 

Especializada de la Policía para la prevención de la violencia familiar y de Género. 

 

Se capacitará al personal de la Unidad Especializada de la Policía en materia de Seguridad Ciudadana y prevención del 

delito, emergencias, violencia familiar y de género, para realizar un correcto acompañamiento especializado a víctimas de 

violencia, mediante la correcta canalización y acompañamiento a las instancias correspondientes, brindando un ambiente 

seguro y confiable para víctimas de violencia y fomentando la cultura de la denuncia con la finalidad de reducir la 

impunidad y evitar la revictimización. 

 

Todas estas acciones contribuirán notablemente en la reducción de las tasas de violencia, fomentan la cultura de la denuncia 

con la finalidad de reducir la impunidad y minimizando la cifra negra de la violencia y el delito. 

 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 

Monto total del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016: $1,680,000.00 (Un millón seiscientos ochenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

- Apoyo Social A: 10 beneficiarios a quienes se entregará un total de nueve apoyos por la cantidad de $10,666.00 (diez mil 

seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.) cada uno, de manera mensual, es decir, en nueve ministraciones durante el 

periodo de abril a diciembre del Ejercicio Fiscal 2016. 

 

- Apoyo Social B: 20 beneficiarios a quienes se entregará un total de nueve apoyos por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil 

pesos 00/100 M.N.) cada uno, de manera mensual, es decir, en nueve ministraciones durante el periodo de abril a diciembre 

del Ejercicio Fiscal 2016. 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

 

V. 1. Difusión 

 

La convocatoria de este programa social se dará a conocer en:  

 

- La Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

- La página oficial de la Delegación Tlalpan http://www.tlalpan.gob.mx/ 

- Redes sociales de la Delegación. Facebook Delegación Tlalpan, Twwiter @DTlalpan  
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La Dirección de Seguridad Ciudadana elaborará y diseñará un extracto de la convocatoria que contendrá los requisitos, 

documentación, lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del programa, y lo difundirá 

a partir de la fecha de aprobación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La Jefatura de Unidad 

Departamental de Participación Ciudadana entregará los extractos de la convocatoria para ser publicada a través de las redes 

sociales de la Delegación, así como la página oficial de internet de la Delegacional. 

 

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y las páginas de la Delegación. 

 

Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la implementación del programa, 

podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Dirección General de Jurídico y Gobierno, sito 

en Plaza de la Constitución #1, Colonia Tlalpan Centro y a la Jefatura de la Unidad Departamental de Participación 

Ciudadana, así como comunicarse a los números telefónicos: 54831500 ext. 1545. 

 

b) Registro 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Participación Ciudadana estará encargada del registro y recepción de 

documentación de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a las cuales les entregará un comprobante 

impreso con un número de folio único que acreditará su registro y con el cual podrán dar seguimiento a su solicitud. 

Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 

generada y administrada se regirán de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Asimismo, de acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 60 de su Reglamento, todo 

material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, llevarán 

impresa la siguiente leyenda: 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 

Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de este programa de desarrollo social son 

gratuitos 

 

V.2. Requisitos de Acceso 

 

a) Los beneficiarios de este programa social deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser una persona mayor de 18 años de edad;  

 Acreditar de manera documental, tener conocimientos para la impartición de la actividad que se pretende impartir; como 

experiencia de monitorista (telefonista), instalación de sistemas de alarmas o sistemas de seguridad, impartición de talleres y 

conferencias con temas relacionados a la prevención del delito, violencia, adicciones, sexualidad, etc. 

 No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza;  

 No ser persona trabajadora de la administración pública federal, local o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral 

alguno;  

 Contar con disponibilidad de horario, y  

 Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona 

solicitante conoce el contenido y los alcances del programa.  

 

b)  Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa deberán presentar la siguiente documentación en original sólo 

para cotejo y una fotostática para la creación del expediente respectivo: 

 Acta de nacimiento;  

 Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.);  
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 Comprobante de domicilio expedido en 2016 (puede ser alguno de los siguientes: boleta de cobro de derechos por el 

suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio telefónico doméstico, boleta de cobro 

de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o 

constancia de residencia vigente); 

 Identificación oficial vigente con fotografía (puede ser cualquiera de las siguientes: credencial para votar expedida por el 

Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, 

Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o Pasaporte expedido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores),   

 Currículum, comprobante de estudios o constancia que acredite la experiencia para realizar la actividad solicitada.  

 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega del apoyo económico, 

exclusivamente permite a la persona solicitante participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión 

de la documentación y valoración de la situación social, económica y de vulnerabilidad de la persona solicitante, para 

determinar si se ajusta o no al programa. El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en 

responsabilidad alguna. 

 

V.3. Procedimientos de Acceso 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su 

Reglamento, el acceso al programa será a través de convocatoria pública, la cual será publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en la página oficial de la Delegación Tlalpan 

http://www.tlalpan.gob.mx/, en las redes sociales de la Delegación: Facebook Delegación Tlalpan y Twwiter @DTlalpan, 

con lo cual se garantiza que los criterios de selección serán transparentes, equitativos y no discrecionales; la Dirección 

General de Jurídico y Gobierno elaborará y diseñará un extracto de la convocatoria que contendrá los requisitos, 

documentación, lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del programa, y lo difundirá 

a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La Jefatura de Unidad 

Departamental de Participación Ciudadana entregará los extractos de la convocatoria para ser publicada a través de las redes 

sociales de la Delegación, así como la página oficial de internet de la Delegacional.  Las personas interesadas en recibir 

información sobre cualquier aspecto relacionado con la implementación del programa, podrán acudir de lunes a viernes, en 

un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Dirección General de Jurídico y Gobierno, sito en Plaza de la Constitución #1, 

Colonia Tlalpan Centro y a la Jefatura de la Unidad Departamental de Participación Ciudadana, así como comunicarse a los 

números telefónicos: 56559162 o 55732195. 

 

En ningún caso se discrimina por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física o socioeconómica ni por 

ningún motivo. 

 

En cada etapa del programa, es decir, recepción de documentos, análisis de documentos, entrevista, a las personas que no 

cubran con lo establecido se les notificará directamente por parte de la J.U.D. de Participación Ciudadana. 

 

Las personas solicitantes podrán conocer el estado de su trámite, y su aceptación o no al programa social a través de listado 

de las personas aceptadas y publicadas en la Subdirección de Operación y Participación Ciudadana y será la J.U.D. de 

Participación Ciudadana indicará a las personas haber completado su registro al programa social. 

 

Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios, 

que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos 

personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de 

proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del 

programa social. 

 

En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas 

de Operación. 

 

Criterios de selección: 

 

Los criterios de selección de las personas que serán beneficiarias del programa de desarrollo social, serán los siguientes:  

 

http://www.tlalpan.gob.mx/
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1. Se priorizará a las personas que formen parte de alguna etnia;  

2. Se priorizará a las personas que habiten en colonias de bajo y muy bajo grado de desarrollo social. 

3. Se priorizará con al menos el 10% de participación del total de beneficiarios a las personas que tengan algún tipo de 

discapacidad.  

4. Se procurará que el 50% de los integrantes sean mujeres, en atención a la equidad de género. 

 

Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, son públicos, 

podrán ser consultados en la oficina de Transparencia, acceso a la información de la de la delegación, ubicado en plaza de la 

Constitución No. 1, Planta Baja, Col. Centro de Tlalpan, Tel: 55 73 08 25 y 56 55 60 72. 

 

El padrón de personas beneficiarias será publicado en la página oficial de Internet de la Delegación Tlalpan y en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal y 50 de su Reglamento. Las personas que no aparezcan en la lista de quienes recibirán apoyo económico 

con motivo de la implementación del programa habiendo cumplido con los requisitos y entregado la documentación 

completa requerida, conformarán una Lista de Espera, para que, en caso de ser necesario sustituir a una persona beneficiaria 

de apoyo económico, puedan ser incorporadas al padrón de personas que contarán, durante el Ejercicio Fiscal 2016, con el 

apoyo económico a que hace referencia el programa. En caso de realizarse sustituciones, las personas de la Lista de Espera 

que se conviertan en personas beneficiarias, recibirán la parte proporcional del apoyo económico que corresponda, a partir 

de su integración al padrón del programa. La Subdirección Operativa de participación ciudadana, dará aviso por escrito a la 

Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, sobre cualquier alta o baja de la lista de personas beneficiarias del 

programa, a efecto de actualizar la lista de las personas que reciben apoyo económico del programa.  

 

V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 

 

Son causales de baja del listado de personas beneficiarias, y por lo tanto de retiro del apoyo económico e implementos de 

trabajo motivo del presente programa, las que se mencionan a continuación: 

 

 La duplicidad como persona beneficiaria en este programa, en caso de que se compruebe; 

 Cuando la persona beneficiaria cuenta con algún apoyo económico de la misma naturaleza; 

 Cuando la persona beneficiaria renuncie a la ayuda por voluntad propia. En este caso, deberá firmar el formato de baja 

establecido para tal fin; 

 Cuando la persona beneficiaria haya proporcionado información falsa relacionada con sus actividades; 

 Cuando la persona beneficiaria no concluya los trámites que permitan la entrega del apoyo económico o material; 

 Cuando la persona beneficiaria, sin previo aviso suspenda la realización de las actividades por las cuales se le entrega el 

apoyo económico del programa en un periodo de 30 días sin causa justificada; o 

 Cuando la persona beneficiaria fallezca. 

 

Los requisitos para permanencia en el programa son: 

 Cumplir con las actividades a las que ha sido designado cada beneficiario. 

 No acumular más de 1 falta y 3 retardos en el horario que le ha sido asignado. 

 Completar la capacitación que se le encomiende. 

 Entrega de reporte de actividades mensuales. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VI. I. Operación 

 

Concluido el proceso de registro y recepción de documentos de la presente convocatoria se procederá de la siguiente 

manera: 
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 La Jefatura de Unidad Departamental de Participación Ciudadana organizará la documentación proporcionada por las 

personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a efecto de determinar si cumplen con los requisitos y entregaron la 

documentación completa solicitada, con lo cual, procederá a elaborar una lista preliminar de personas beneficiarias, en el 

término de 5 días. 

 Una vez integrada la lista de personas beneficiarias, será remitida por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Participación ciudadana a la Subdirección Operativa de Participación Ciudadana, la cual dará validez al cumplimiento de las 

Reglas de Operación del Programa y la publicará en la página oficial de Internet de la Delegación, y continuará los trámites 

administrativos a que haya lugar para la entrega del apoyo económico. 

 La Subdirección Operativa de Participación Ciudadana enviará en la primera semana de cada mes, a la Dirección de 

Recursos Financieros y Presupuestales, el listado de personas beneficiarias del programa, el cual incluirá el nombre de la 

persona y su Clave Única de Registro de Población. 

 La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales llevará a cabo los trámites necesarios para que se entreguen los 

apoyos económicos a las personas beneficiarias del programa. 

 La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales será responsable de realizar las transferencias monetarias 

correspondientes, así como de programar la fecha en que éstas se realizarán. 

 Previo a cada ministración, la Subdirección Operativa de Participación Ciudadana remitirá a la Dirección de Recursos 

Financieros y Presupuestales el listado de personas beneficiarias del programa para que puedan ser transferidos los apoyos 

económicos o entregados correspondientemente. 

 La Subdirección de Recursos Financieros será responsable de concentrar y sistematizar la información bancaria de las 

personas beneficiarias del programa, la cual remitirá de manera periódica a la Subdirección Operativa de Participación 

Ciudadana, para comprobar y garantizar que las personas beneficiarias hayan recibido el apoyo económico. 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Participación ciudadana informará a las personas beneficiarias a través de llamas 

telefónicas, sobre los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el apoyo económico o material, así como los 

mecanismos que se aplicarán en caso de que no puedan recogerlos en las fechas estipuladas para tal efecto. 

 La Jefatura de Unidad Departamental Participación Ciudadana será la responsable de resguardar la información y los 

expedientes de las personas solicitantes y beneficiarias correspondientes, así como de realizar un informe sobre el estado de 

ejecución del programa de desarrollo social. 

Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información tradicional 

generada y administrada, se regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo 

material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, deben 

llevar impresa la siguiente leyenda: 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 

Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

Todos los formatos y los trámites a realizar son gratuitos. 

 

VI.2 Supervisión y Control 

 

La Dirección General de Jurídico y Gobierno será la responsable de la validación final de cada una de las etapas que den 

cumplimiento a la implementación del programa. 

 

La Dirección de Seguridad Ciudadana deberá generar las condiciones necesarias para que los beneficiarios puedan llevar a 

cabo sus actividades. Deberán proponer horarios y salones para tal efecto. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Participación ciudadana será la encargada de la evaluación interna del programa a 

que hace referencia la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
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Dicha evaluación interna constará de: 

- Lista de la asistencia mensual de los beneficiarios. 

- Informe Mensual de actividades. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 

Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u omisión de 

alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, de manera verbal o por 

escrito, ante la Dirección General de Jurídico y Gobierno ubicada en plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Col. 

Centro  de Tlalpan,de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, donde será atendida personalmente, dentro de los 30 días 

siguientes en que haya sucedido el acto u omisión motivo de la queja. La respuesta se emitirá por escrito en un plazo 

máximo de quince días hábiles. En caso de que la Dirección General de Jurídico y Gobierno no resuelva con base en las 

pretensiones del quejoso, la persona interesada podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, ubicada en Calle Vallarta, número 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y/o ante el Órgano de Control 

Interno de la Delegación Tlalpan, sito en Avenida San Fernando número 84, Colonia Tlalpan Centro I, Delegación Tlalpan. 

También podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica- LOCATEL, el cual deberá 

turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y en su caso a la instancia correspondiente, para su debida 

investigación.  

 

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación completa a que hacen 

referencia las reglas de operación del programa podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de personas 

beneficiarias no se aplicarán favoritismos, ni discriminación. Las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y 

calendarizadas. Con los mecanismos implementados para la elaboración del padrón se fomenta la equidad social, de género, 

logrando igualdad en la diversidad. Cualquier persona que cumpla con los requisitos y criterios de selección dispuestos en 

las reglas de operación del programa podrá ser incorporada como beneficiaria. Cualquier persona puede exigir a la 

Delegación Tlalpan que las incorporaciones al listado de personas beneficiarias del programa sean claras, transparentes, 

equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.  

 

Cualquier persona podrá exigir a la Delegación Tlalpan que en todo momento sean respetadas las presentes Reglas de 

Operación. Cualquier persona beneficiaria podrá exigir a la Delegación Tlalpan que sean cumplidos en tiempo y forma los 

plazos establecidos para la entrega de los apoyos económicos y materiales. La Contraloría General de la Ciudad de México, 

ubicada en Avenida Tlaxcoaque Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Teléfono 5627-9700, es el órgano 

competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.  

 

Señalar los lugares en donde las dependencias y/o entidades tienen a la vista del público los requisitos, derechos, 

obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias o derechohabientes puedan acceder al disfrute de 

los beneficios de cada programa social. 

 

Se tendrán a la vista para del publico los requisitos, derechos obligaciones, procedimientos y plazos para las personas de los 

beneficiarias o derechohabientes puedan acceder a los beneficios de cada programa social en la página oficial de Internet de 

la Delegación Tlalpan, en la oficina de Transparencia de la Delegación, en los estrados de la Delegación y en la 

Subdirección Operativa de participación ciudadana. 

 

“Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 

menos los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.” 
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IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 

Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 

programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 

resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Participación ciudadana en apego a lo establecido en los Lineamientos para la 

Evaluación Interna de los Programas Sociales emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, realizará la evaluación interna del programa a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para 

el Distrito Federal.   

 

Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, 

información generada por el propio programa, además de la denominada Matriz FODA. 

 

IX.1. Evaluación 

 

Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico, es decir, se medirán indicadores de 

cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su 

desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, además se emplearán 

instrumentos complementarios de evaluación cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa 

social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad 

de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. En cuanto a la evaluación 

externa se atenderá lo dispuesto por el Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social que indica que se realizará exclusiva e 

independiente por el Consejo de Evaluación, ya sea por cuenta propia o a través de terceros. 

 

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 

resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

Los resultados de las evaluaciones internas y externas serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

incluidos en el Sistema de Información del Desarrollo Social y entregados a la Comisión de Desarrollo Social de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En el caso de las evaluaciones que realice el Consejo de Evaluación, sus 

resultados serán publicados y entregados una vez que tengan carácter definitivo, mientras que, los resultados de las 

evaluaciones internas serán publicados y entregados en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 

fiscal.  

 

IX.2. Indicadores 

 

En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 

Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico, que 

integrará indicadores de cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, permitiendo la evaluación del cumplimiento de 

los objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación; lo 

anterior, a través de lo siguiente: 
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INDICADORES 

Nivel de Objetivo Fin 

Objetivo Al término del ejercicio fiscal, haber entregado apoyo económico a los 

beneficiarios del programa 

Indicador Reporte estadístico 

Formula del cálculo Número de personas a las que no se les pudo entregar apoyo por cien entre 

el número total de personas a las que se les puede ayudar con la 

implementación del programa. 

Tipo de Indicador Cuantitativo 

Unidad de Medida Porcentaje 

Medios de verificación Reporte de entrega de apoyos 

Unidad Responsable de la Medición Jefatura de Unidad Departamental Participación 

Nivel de Objetivo Propósito 

Objetivo Coadyuvar a la consecución de seguridad económica básica 

Indicador Encuestas 

Forma de cálculo Número de personas que consideran haber conseguido seguridad 

económica básica por cien entre el número de personas que recibieron el 

apoyo económico. 

Tipo de Indicador Cuantitativo 

Unidad de Medida Porcentaje 

Medios de verificación Análisis estadístico sobre las opiniones vertidas por los beneficiarios. 

Unidad Responsable de la Medición Jefatura de Unidad Departamental Participación Ciudadana. 

Nivel de Objetivo Actividades 

Objetivo Diseñar reglas de operación, Elaborar y publicar convocatoria, Establecer 

punto de registro de beneficiarios, Sistematizar información proporcionada, 

Seleccionar beneficiarios, Realizar gestiones ante la institución bancaria y 

Entregar apoyos económicos. 

Indicador Encuesta 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 

activamente en el programa de desarrollo social. Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, 

ya sea de manera individual y/o colectiva; a través de algún órgano de representación ciudadana como lo son los Comités de 

Ciudadanos o bien las Comisiones de Seguridad Vecinal. La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición 

de la persona interesada. Las propuestas realizadas serán tomadas en cuenta por la Dirección General de Jurídico y 

Gobierno, que determinará la forma en la que han de aplicarse en la implementación del programa, siempre y cuando no 

contravenga lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación.  

 

Participante Etapa en la que participa Forma de Participación Modalidad 

Sociedad Información, consulta y 

evaluación. 

Individual o colectiva Activa 
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XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

El presente programa no se articula con ningún otro programa de desarrollo social. 

 

 

XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, es la instancia competente para resolver lo 

no previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin incurrir en 

responsabilidad alguna.  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrara en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO. Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

(Firma) 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos 

mil quince, respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “DESARROLLO RURAL, CONSERVACIÓN Y MANEJO EQUITATIVO Y 

SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN TLALPAN 2016” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A) Antecedentes 

 

La Delegación Tlalpan ha impulsado un Programa Delegacional de Desarrollo Rural desde el año 2012, contribuyendo con 

apoyos para la vigilancia y prevención de delitos ambientales, así como el mejorar la productividad de las tierras y al mismo 

tiempo ser ecológicamente sustentable. Sin embargo en el presente ejercicio fiscal, además de fomentar e impulsar las 

actividades productivas rurales sustentables, también se ha enfocado a la protección, conservación y restauración de los 

recursos naturales, mediante el otorgamiento de recursos económicos a hombres y mujeres para la ejecución de proyectos 

agrícolas, pecuarios, agroforestales, vigilancia ambiental, conservación de suelos y agua de los pueblos originarios de la 

Delegación Tlalpan, promoviendo una nueva cultura ambiental que permita mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores de los núcleos agrarios, sin el detrimento de los ecosistemas que habitan. 

 

B) Alineación Programática 
 

Este programa social se relaciona con la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, y al 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable, al contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación, 

derecho al trabajo, derecho a un medio ambiente sano, para el desarrollo humano, como se aprecia a continuación: 

 

Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 

 

Eje 3. “Desarrollo Económico Sustentable” 

 

Área de Oportunidad 4. Comunidades Rurales y Sector Agropecuario 

 

Objetivo 1. Proteger y conservar los ecosistemas, así como mejorar y fortalecer los sistemas productivos tradicionales y 

agroecológicos para la preservación de los recursos naturales y genéticos del suelo de conservación, mediante sistemas que 

mejoren el ingreso y la calidad de vida de las familias rurales. 

 

Meta 2. Manejar de manera sustentable los recursos naturales  

 

Líneas de acción. Impulsar la producción sustentable de alimentos libres de agroquímicos, mediante el uso de técnicas 

agroecológicas, a través de programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento a los productores rurales. 
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Objetivo 3. Promover la capitalización impulsando la competitividad y el mejoramiento continuo de las unidades de 

producción forestal, agrícola, pecuaria y piscícola, así como las artesanales, de transformación y comercialización. 

 

Meta 1. Integrar los sectores agropecuario, forestal, piscícola, artesanal, de transformación y comercial que permitan un 

crecimiento económico sustentable.  

 

Líneas de acción. Definir zonas de atención prioritaria para la concurrencia de apoyos y programas de infraestructura, de 

conservación y de desarrollo productivo; Desarrollar e impartir capacitación especializada a los productores rurales y 

urbanos para la integración productiva; Brindar oportunidades y prácticas concretas de igualdad y equidad laboral, que 

mejoren las condiciones de las mujeres y revaloricen su trabajo individual, familiar y social, con el fin de incrementar su 

contribución al desarrollo. 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

 

Área de Oportunidad: Comunidades Rurales y Sector Agropecuario 

 

Objetivo 3. Promover la capitalización, impulsando la competitividad y el mejoramiento continuo de las unidades de 

producción forestal, agrícola, pecuaria y piscícola, así como las artesanales, de transformación y comercialización. 

 

Meta sectorial 2. Crear unidades de producción (vía capacitación y tecnificación), libres de agroquímicos, pesticidas y 

transgénicos, así como el número de productores y población que viven en las zonas urbanas y rurales con distintivo de 

calidad de buenas prácticas agrícolas, en materia de aprovechamiento, uso del agua, sanidad e inocuidad. 

 

Línea de acción. Desarrollar un programa de difusión y capacitación para los productores, en la que se promueva la 

producción de alimentos libres de agroquímicos, pesticidas y transgénicos que favorezca la autosuficiencia y la seguridad 

alimentaria, respetando el medio ambiente así como la conservación y uso sustentable del suelo y agua.  

 

C) Diagnóstico 

 

La Delegación Tlalpan es una de las siete delegaciones con vocación rural de la Ciudad de México. Su territorio representa 

el 20.7 % del área de la Ciudad de México, siendo la delegación con mayor extensión territorial. Tiene una superficie de 

25,426 Hectáreas, de las cuales más del 84% están catalogadas como Suelo de Conservación, en él se producen bienes y 

servicios ambientales vitales para la Ciudad de México y en general para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

ofreciendo importantes servicios ambientales como son: recarga de los mantos acuíferos, generación de oxígeno y captura 

de bióxido de carbono.  El Suelo de Conservación de Tlalpan se divide en: 12,000 hectáreas forestales, 8,824 hectáreas 

agrícolas, 2,200 hectáreas de pastizales y 2,402 hectáreas de  poblados rurales. 

 

Desde finales de los cincuentas Tlalpan ha perdido un total de 2,871.60 hectáreas de suelo natural debido a la expansión de 

la mancha urbana y del crecimiento de Poblados Rurales. 

 

Para el año 1960, la localización de los Poblados Rurales en zona de conservación ecológica tan sólo absorbía el 0.64% de 

éste, hecho que para la década de los ochenta consumía el 4.05%, es decir, 1,031.70 hectáreas y para el año 2004 la 

expansión de la mancha urbana alcanzaba 2,871.60 hectáreas en Suelo de Conservación, eliminando parte de la vegetación 

con alto valor ambiental para la ubicación de estos asentamientos.Las causas identificadas que originan el crecimiento de la 

mancha urbana sobre Suelo de Conservación se pueden identificar como: Factores demográficos; mercado de tierra para 

vivienda; bajo rendimiento de la actividad agrícola. (PDDU Tlalpan Agosto 2010). 
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El 22.46% del territorio de la Delegación es para producción rural con las siguientes características: el cultivo de rosa es el 

más productivo, unidades de producción se dedican a la apicultura, los principales cultivos que se practican son los de avena 

forrajera, elote, maíz, papa, chícharo, rosa, peral, higo, manzano, ciruelo y durazno; en ganadería destaca la cría de borrego. 

(Programa Delegacional Tlalpan, 2013-2015). Dentro de este espacio existen más de 2500 unidades de producción primaria 

registradas, las cuales producen alrededor de 78,400 toneladas de productos agrícolas y cuentan aproximadamente con 

152,000 ejemplares de ganado mayor y menor, destinados también a la alimentación (cifras del INEGI, 2007). Sin embargo 

este factor ha ido en detrimento debido a la pérdida de suelo con vocación agropecuaria y forestal, lo que ha ocasionado que 

la población se alimente con productos que provienen de diversas partes de la República Mexicana y que son acopiados y 

distribuidos en la Centrales de Abasto, factor que ocasiona el encarecimiento de los alimentos pues al no producirse de 

manera local, se incrementa su costos debido a la distribución, afectando en la economía familiar disminuyendo el poder de 

adquisición, esto contemplando que la Población Económicamente Activa dedicada a las actividades agrícolas, ganaderas y 

silvícolas obtiene una remuneración por debajo de dos salarios mínimos.  

 

El detrimento del medio ambiente es un hecho reconocible dentro del territorio delegacional, este deterioro se observa en el 

suelo, aire y agua. En el suelo se origina principalmente por el cambio de uso de 2,871.60 hectáreas de Suelo de 

Conservación Ecológico por asentamientos humanos en los últimos 40 años. 

 

El Medio Ambiente también sufre alteraciones debido a la ocupación del suelo natural por asentamientos humanos. En 

Tlalpan, cerca de 1,940 hectáreas del Suelo de Conservación están dedicadas a usos urbanos, en donde se localizan siete 

poblados (La Magdalena Petlacalco, San Andrés Totoltepec, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, San Miguel 

Topilejo, San Miguel Xicalco y Parres El Guarda), asentamientos regulares e irregulares. La presencia de estos últimos se 

traduce en severas presiones sobre el Suelo de Conservación tales como: Pérdida de zonas de recarga (sellamiento de la 

superficie natural de 1,940 ha.); contaminación por falta de drenaje ó fosas sépticas inadecuadas; descuido del Suelo de 

Conservación por desconocimiento de los servicios ambientales; y, falta de prácticas cívicas y riesgos para la población que 

habita en sitios vulnerables a inundaciones y deslaves. 

 

El universo de la población beneficiaria a través de los servicios ambientales que proporciona el suelo de conservación de la 

demarcación es de 8 millones 851 mil 80 habitantes en la de la Ciudad de México (INEGI 2010).  

 

La población potencial beneficiaria en el ámbito delegacional es de 650 mil 567 habitantes, 312 mil 139 hombres y 388 mil 

428 mujeres, de la cual se considera que el 65% vive en zonas consideradas con un índice de desarrollo alto o muy alto. 

Cuenta con 175 mil 983 viviendas habitadas con 3.7 personas en promedio ocupándolas y se estima que el 94% de los 

habitantes de la Delegación, ocupa sólo el 20% de su territorio. 

 

La población objetivo es la que está representada en lo que se denomina zona 5 (poblados rurales de la Delegación Tlalpan) 

con 50, 567 hombres y mujeres en su carácter de habitantes, ejidatarios, comuneros, productores. 

 

La población beneficiaria del presente programa, es la que lleva a cabo actividades agropecuarias y forestales, y que 

presentan baja productividad, reflejándose en el deterioro de los niveles de empleo e ingreso. El registro de la Población 

Económicamente Activa (PEA) dedicada a las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas es de 2,931 personas. Esta 

población  se caracteriza por percibir bajos ingresos, el 70% obtiene una remuneración por debajo de dos salarios mínimos. 

 

La producción primaria local enfrenta el abandono de las actividades agropecuarias en la zona rural de la Ciudad de 

México, lo que se traduce en la conversión de usos de suelo agrícolas a urbanos, e intensifica la presión de la mancha 

urbana hacia el Suelo de Conservación. (Programa Delegacional Tlalpan, 2013-2015) 

 

El Programa tiene como finalidad contribuir en la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos forestales, 

acuícolas, agrícolas y ganaderos y apoyar las actividades productivas de la población rural de la Delegación de Tlalpan, con 

el propósito de mejorar las condiciones de los productores rurales, mejorando la calidad de vida de la población rural de la 

Delegación de Tlalpan sin afectar al medio ambiente, siempre contemplando una perspectiva de género que nos lleve a 

tratos equitativos entre la población participante. 
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I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

1.1. Delegación Tlalpan 

1.2. Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Planeación) 

       Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Instrumentación) 

       Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural (Operación) 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II. 1. Objetivo General 

 

Contribuir a la producción rural sustentable y a la protección, conservación y restauración de los recursos naturales, 

mediante el otorgamiento de recursos económicos a hombres y mujeres para la ejecución de proyectos agrícolas, pecuarios, 

agroforestales, vigilancia ambiental, conservación de suelos y agua de los pueblos originarios de la Delegación Tlalpan y 

para la promoción de una nueva cultura ambiental que permitan mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los 

núcleos agrarios, sin el detrimento de los ecosistemas que habitan. 

 

II. 2. Objetivos Específicos 

 

Fomentar la agricultura agroecológica y sustentable, a través de la implementación de proyectos productivos integrales, con 

enfoque de desarrollo sustentable que articulen la adopción de tecnologías apropiadas, promuevan la diversificación en la 

producción y la formación de redes a través del encadenamiento de los procesos productivos para los pobladores de la zona 

rural de la Delegación Tlalpan. Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales mediante la implementación de 

proyectos para la vigilancia ambiental, conservación de suelos y agua, educación ambiental y la reconversión productiva. 

 

2.4. Acciones para alcanzar objetivo general.   

 

Las líneas de acción estratégicas para el logro del objetivo general orientadas al manejo sustentable de los recursos naturales 

y la producción rural sustentable serán las siguientes: 

 

MODALIDAD GRUPAL 

 

a) Fomento a proyectos productivos agrícolas (ornamentales, hortalizas, medicinales) forestales, pecuarios y de traspatio en 

las diferentes fases del proceso productivo: Producción, transformación, valor agregado; con un enfoque orientado al 

manejo agroecológico. 

 

b) Consolidación de proyectos ecoturísticos y de educación y promoción de la cultura ambiental. 

 

c) Protección y conservación de los recursos naturales. 

 

d) Fomento de áreas de amortiguamiento y restauración ecológica.  

 

Estas líneas de acción serán apoyadas a través de ayudas para jornales o mano de obra, insumos, infraestructura, 

equipamiento, herramientas, capacitación, elaboración de materiales didácticos, diseño y elaboración de materiales de 

difusión, servicios técnicos y pago de derechos de estudios de impacto ambiental en las modalidades de Declaratoria de 

Cumplimiento Ambiental e Informes Preventivos. 

 

MODALIDAD INDIVIDUAL 

 

a) Conservación y Protección de los maíces nativos, en superficies de 0.3 a 3 hectáreas, con un apoyo de $7,000.00/Ha, en 

sistema milpa y de $5,000.00/Ha en monocultivo.  Aplica en fomento de áreas de amortiguamiento y restauración ecológica. 
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b) Producción de Avena en superficies hasta de 3 Ha, con un apoyo de $2, 000.00/Ha.  

 

Estas líneas de acción serán apoyadas a través de ayudas en jornales para actividades del proceso productivo (siembra, 

labores culturales y cosecha).  

 

2.5. La contribución del Programa se enmarca dentro del derecho social a la salud y derecho al empleo. 

 

Derecho social Programa 

• El derecho a la salud, que incluye el derecho a 

acceder a las instalaciones, los bienes y los servicios 

relacionados con la salud, a condiciones laborales y 

ambientales saludables y a la protección contra las 

enfermedades epidémicas, así como los derechos 

pertinentes a la salud sexual y reproductiva 

El programa contribuye a la producción rural sustentable y a la 

protección, conservación y restauración de los recursos naturales 

que proporciona importantes servicios ambientales como son: 

infiltración de agua al acuífero para su posterior distribución para 

el consumo humano, captura de carbono (gas de efecto 

invernadero), producción de oxígeno, conservación de flora y 

fauna, entre otros, que son fundamentales en la calidad de vida y 

la salud de los habitantes en la de la Ciudad de México. 

 

2.6. En su diseño el Programa está orientado a la equidad social y de género y logra igualdad en diversidad, toda vez que es 

altamente incluyente de acuerdo con sus Reglas de Operación. 

 

II.3. Alcances 

 

2.7. El programa contribuye a la producción rural sustentable y a la protección, conservación y restauración de los recursos 

naturales que proporciona importantes servicios ambientales como son: infiltración de agua al acuífero para su posterior 

distribución para el consumo humano, captura de carbono (gas de efecto invernadero), producción de oxígeno, conservación 

de flora y fauna, entre otros, que son fundamentales en la calidad de vida y  la salud de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 

2.8. Este programa es de transferencia monetaria y en especie con la finalidad de preservar y fomentar actividades rurales 

productivas y de conservación, así como favorecer el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, lo cual contribuye 

al mantenimiento del equilibrio bio-cultural de la Delegación Tlalpan y la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

3.1. Otorgar ayudas para aproximadamente 164 proyectos en la modalidad grupal con 850 beneficiarios en 200 Ha 

 

3.2. Otorgar ayudas para aproximadamente 366 proyectos (1000 Ha) en la modalidad individual con 366 beneficiarios 

 

3.3. Otorgar ayudas para aproximadamente 600 empleos temporales (300ha). 

 

3.4. Territorialmente, se impactará aproximadamente una superficie de 1500 has. 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

4.1. El presupuesto autorizado para el programa es de $15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.), 

correspondientes al capítulo de gasto 4000, de los cuales el 5% se destinara para la operación del programa, así mismo se 

canalizará recurso en caso de ser necesario para la realización de la manifestación de impacto ambiental correspondiente a 

las acciones del programa durante el ejercicio fiscal 2016. 
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Montos máximos y mínimo de apoyo por proyecto en modalidad grupal 

 

Modalidad Grupal Monto mínimo Monto máximo 

Frutícola Agroecológica  $        9,000.00   $       30,350.00  

Hortalizas bajo cubierta  $      11,500.00   $       38,000.00  

ovinos  $      13,500.00   $       45,000.00  

avícola  $        6,500.00   $       21,400.00  

cunícola  $        7,800.00   $       26,000.00  

bovinos  $      10,500.00   $       35,000.00  

apícola  $        9,900.00   $       33,000.00  

ornamentales a cielo abierto   $        7,500.00   $       25,000.00  

flores de corte a cielo abierto  $      11,100.00   $       37,000.00  

ornamentales bajo cubierta  $      10,500.00   $       35,000.00  

flores de corte bajo cubierta   $      12,900.00   $       43,000.00  

plantas medicinales orgánicas  $        7,500.00   $       25,000.00  

proyectos ecoturísticos y educación ambiental   $      45,000.00   $     150,000.00  

obras de conservación de suelo   $    127,200.00   $     424,000.00  

 

 

Montos máximos y mínimo de apoyo por proyecto en la modalidad individual 

 

Modalidad Individual Monto máximo Monto mínimo 

hortalizas a cielo abierto  $       28,000.00   $        8,400.00  

maíz  $         7,000.00   $        3,500.00  

avena forrajera  $         2,000.00   $           600.00  

huertos de traspatio orgánicos    $         8,000.00   $        2,400.00  

 

Calendario de Ejercicio Programático 2016 

 

Mes Actividad(es)  

Marzo Publicación Reglas de Operación  

Abril  Apertura de Ventanilla de Recepción de Solicitudes; Evaluación de Solicitudes; 

Determinación de Beneficiarios 

Abril a Mayo Entrega de Apoyos 

Mayo a Octubre Evaluación y Seguimiento  

Noviembre a Diciembre Finiquito y Cierre del Programa  

 

4.2. El monto de las ayudas en la modalidad grupal  se determinará de acuerdo  a las características del proyecto, este se 

otorgará una sola vez al año y preferentemente en dos ministraciones.  En la modalidad individual el monto unitario está 

determinado por hectárea y la frecuencia de la ayuda es una sola vez al año en una ministracion. Los apoyos se podrán dar 

en especie, siempre y cuando se favorezca la compra consolidada de insumos que permitan mejorar los sistemas 

productivos.  

 

Para solicitudes apoyadas por primera vez, la Delegación aportará el 80% del monto total del proyecto y el 20% restante 

correrá por cuenta del beneficiario.  

 

Para solicitudes ingresadas para apoyos por segunda vez, el recurso asignado será del 70% del monto total del proyecto y el 

beneficiario aportará el 30% restante.  

 

Para asignar el recurso se hará la revisión en los padrones de beneficiarios registrados en las administraciones anteriores. 
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Se establecerá un periodo de máximo tres meses posteriores a la entrega de la primera ministración para que el beneficiario 

pueda realizar la comprobación. En caso de que el beneficiario no compruebe el gasto en el periodo señalado, se procederá a 

la cancelación de la segunda ministración y el comité de asignación de recursos podrá reasignar el presupuesto para el 

apoyo de nuevas propuestas. 

 

Cuando se haya otorgado la segunda ministración, los beneficiarios tendrán hasta el último día del periodo fiscal para llevar 

a cabo la adquisición de los recursos en los conceptos aprobados y quince días posteriores al inicio de año fiscal siguiente 

para la comprobación del recurso correspondiente.  

 

La aportación del 20 o 30% correspondiente al beneficiario, tendrá que comprobarse a través de la exhibición del estado de 

cuenta o de la ficha de depósito bancario, al momento de la aprobación del recurso solicitado. 

 

La línea de acción que quedarán exentas de aportación serán las indicadas en los incisos c), d) modalidad grupal y a), b) 

modalidad individual del punto 2.4., y los servicios técnicos y pago de derechos de estudios de impacto ambiental en las 

modalidades de Declaratoria de Cumplimiento Ambiental e informes preventivos.   

 

4.3. Para la canalización de ayudas en los casos de modalidad individual aplicarán los siguientes criterios: 

 

Conservación y Protección de los maíces nativos 

 

• La unidad de medida será la hectárea. 

 

• Producción de maíz grano y elote, descartándose la producción de maíz para forraje. 

 

• Se apoyará como máximo 3.0 ha., y como mínimo 0.3 ha., en superficies compactadas. 

 

• El monto por hectárea será hasta de $7,000 (Siete mil pesos 00/100 M.N) en maíz cultivado sobre el sistema de milpa, 

asociado  y/o intercalado con haba, frijol o calabaza. Para la producción de maíz en monocultivo el monto será de $5,000 

(Cinco mil pesos 00/100 M.N.). En ambos casos el monto será proporcional a la superficie sembrada validada en campo y al 

sistema de producción que el productor elija. 

 

• El apoyo será otorgado una vez evidenciado el cultivo con elote o mazorca, evidenciando las labores culturales del sistema 

productivo. 

 

• No serán sujetos de apoyo los cultivos de maíz siniestrados por viento, helada, sequía o por cualquier otro fenómeno 

meteorológico, o por daños generados por robo u otras afectaciones ocasionadas por personas. 

 

• Se priorizarán aquellas solicitudes que se encuentren en áreas con alto grado de vulnerabilidad y que además favorezcan la 

mezcla de recursos con otras dependencias institucionales que apoyen esta línea de acción siempre y cuando sean con 

conceptos de apoyo distintos a lo solicitado en el presente Programa. 

 

Producción de avena 

 

• La unidad de medida será la hectárea. 

 

• Se apoyará como máximo 3.0 ha., y como mínimo 1.0 ha., en superficies compactadas. 

 

• El monto por hectárea será hasta de $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N).  

 

• No serán sujetos de apoyo los cultivos de avena siniestrados por viento, helada, sequía o por cualquier otro fenómeno 

meteorológico, o por daños generados por robo u otras afectaciones ocasionadas por personas. 
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V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V. 1. Difusión 

 

5.1. La convocatoria de este programa social se publicará en: 

 

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

El Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México 

 

La página oficial de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: http://www.tlalpan.gob.mx/ 

 

El perfil de Facebook de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482 

 

El perfil de Twitter de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: https://twutter.com/dtlalpan 

 

La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, elaborará y diseñará un extracto de la convocatoria que 

contendrá los requisitos, documentación, lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del 

programa, y lo difundirá a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

5.2. La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural, entregará los extractos de la convocatoria por medio de 

acciones en territorio, a través de entrega de folletos informativos, a efecto de informar a la población sobre la 

implementación del programa. 

 

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la 

Gaceta Oficial del de la Ciudad de México.   

 

5.3. Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la implementación del 

programa, podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, a la Dirección General de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, sito en Calle Benito Juárez No.68, Colonia Centro de Tlalpan y a la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Desarrollo Rural, así como comunicarse a los números telefónicos: 54850444, 54850343  Ext 13. 

 

V. 2. Requisitos de Acceso 

 

5.4. Los interesados en participar en el programa, deberán ser hombres y mujeres  residentes de la Delegación Tlalpan 

mayores de 18 años, quienes deberán presentar los documentos y seguir el procedimiento que a continuación se indica:  

 

5.5. Los documentos que el solicitante deberá presentar para acceder al programa son: 

 

• Modalidad Grupal 

 

1. Solicitud por escrito de la incorporación al programa (Formato F1-G) 

 

2. Acta constitutiva del grupo de trabajo (Formato F2-G) o acta constitutiva de la organización legalmente constituida. 

 

3. Copia legible de identificación oficial de los miembros del grupo: 

 

a) Credencial vigente expedida por el I.F.E. o el I.N.E o 

b) Cedula profesional o  

c) Pasaporte vigente o 

d) Cartilla del Servicio Militar Nacional 

 

4. Copia legible de la CURP de cada uno de los integrantes del grupo 

http://www.tlalpan.gob.mx/
https://www.facebook.com/pages
https://twutter.com/dtlalpan
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5. Copia legible del RFC de al menos un integrante de la mesa directiva del grupo de trabajo. RFC de la organización 

legalmente constituida. 

 

6. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado de los miembros del grupo: 

 

a) Recibo de servicio de agua o  

b) Recibo de servicio de luz o 

c) Recibo de teléfono o 

d) Recibo de impuesto predial o 

e) Certificado de residencia emitido por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan 

 

7. Carta compromiso de cumplir con la normatividad establecida en el Suelo de Conservación y aplicar los apoyos para los 

fines establecidos en el Programa, así como aportar trabajo y recursos para la ejecución del proyecto. (Formato F3-G) 

 

8. Acreditar la posesión del predio mediante copia del Certificado de Derechos Agrarios oconstancia de posesión validada 

por la autoridad del núcleo agrario. 

 

9. Carta firmada de bajo protesta de decir verdad que no solicitó o solicitará a ninguna otra instancia apoyo para los mismos 

conceptos. (Formato F4-G) 

 

10. En caso de ser proyectos productivos o de conservación que tengan inversión de otras instituciones presentar carta de 

intención de las instituciones para la mezcla de recursos, lo cual lo colocará como un proyecto con mayor factibilidad de 

apoyo. 

 

11. Programa de inversión (Formato F5-G) o Programa de trabajo (Formato F6-G). 

 

12. Copia de la carta finiquito si el grupo fue apoyado el año próximo pasado en programas Federales, Locales y/o 

Delegacional. 

 

• Modalidad Individual 

 

1. Solicitud por escrito de la incorporación al programa (Formato F1-I) 

 

2. Copia legible de identificación oficial:  

 

a) Credencial vigente expedida por el I.F.E. o el I.N.E o 

b) Cedula profesional o  

c) Pasaporte vigente o 

d) Cartilla del Servicio Militar Nacional 

 

3. Copia legible de la CURP 

 

4. Copia legible del comprobante de domicilio actualizado: 

 

a) Recibo de servicio de agua o  

b) Recibo de servicio de  luz o 

c) Recibo de  teléfono o 

d) Recibo de impuesto predial o 

e) Certificado de residencia emitido por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan 

 

5. Acreditar la posesión del predio mediante copia del Certificado de Derechos Agrarios o constancia de posesión validada 

por la autoridad del núcleo agrario. 

 

6. Programa de inversión (Formato F2-I) o Programa de trabajo (Formato F3-I) 
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El periodo de recepción de la documentación por parte de la Unidad Departamental de Desarrollo Rural en la modalidad 

grupal será del periodo del 05 al 08 de abril de 2016 otorgando un número de folio en los casos que cumplan con los 

requisitos establecidos en el presente programa. Realizándose el ingreso de solicitudes al Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC), en el mismo periodo de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 14:00 hrs. 

 

El periodo de recepción de la documentación por parte de la Unidad Departamental de Desarrollo Rural en la modalidad 

individual será del 12 al 15 de abril de 2016 otorgando un número de folio en los casos que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente programa. Realizándose el ingreso de solicitudes al Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC), en el mismo periodo de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 14:00 hrs. 

 

Los solicitantes en la Modalidad Grupal e Individual solo tendrán derecho a presentar una sola solicitud, en caso de 

duplicidad se cancelarán las solicitudes. 

 

V. 3. Procedimientos de Acceso 

 

5.6. El acceso al programa será a través de convocatoria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 de la Ley de 

Desarrollo Social  para el Distrito Federal y 50 de su Reglamento, la cual será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en la página oficial de internet y en redes sociales de la 

Delegación Tlalpan. 

 

5.7. Sólo podrán ser beneficiarias las personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa 

solicitada. 

 

1. Se priorizará a las personas que: formen parte de alguna etnia, la equidad de género, grupo vulnerable;  

 

2. Se priorizará a las personas que habiten en los pueblos, colonias y barrios de alta y muy alta marginación. 

 

Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, son públicos, 

podrán ser consultados en la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, sito en Calle Benito Juárez 

No. 68, Colonia Centro de Tlalpan. 

 

Restricciones: 

 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa, no garantiza la entrega de ayudas, exclusivamente 

permite a la persona solicitante participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la suficiencia presupuestal, 

revisión de la documentación y valorización de la situación social económica y vulnerabilidad de la persona solicitante, para 

determinar si cumple los requisitos establecidos en el programa.  

 

5.8. Las reglas de operación están diseñadas con criterios incluyentes para la incorporación de la población en situación de 

vulnerabilidad y/o discriminación. 

 

5.9. El periodo de recepción de la documentación por parte de la Unidad Departamental de Desarrollo Rural en la 

modalidad grupal será del periodo del 05 al 08 de abril de 2016 otorgando un número de folio en los casos que cumplan con 

los requisitos establecidos en el presente programa. Realizándose el ingreso de solicitudes al Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC), en el mismo periodo de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 14:00 hrs. 

 

El periodo de recepción de la documentación por parte de la Unidad Departamental de Desarrollo Rural en la modalidad 

individual será del 12 al 15 de abril de 2016 otorgando un número de folio en los casos que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente programa. Realizándose el ingreso de solicitudes al Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC), en el mismo periodo de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 14:00 hrs. 

 

Las unidades responsables del programa son: Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Planeación); 

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Instrumentación); Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo 

Rural (Operación) 
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5.10. En caso que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles para la ejecución del Programa, el comité de 

asignación de recursos hará una evaluación dando prioridad a los proyectos de mayor impacto ambiental, social y 

económico, considerando el enfoque de equidad de género y la inclusión de grupos vulnerables de la población. 

 

5.11. Se notificará por escrito a cada grupo o solicitante individual si es o no aceptado para el beneficio de este programa y a 

través de listados publicados en las páginas electrónicas de la Delegación Tlalpan.  

 

5.12. El Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) delegacional, entregará al solicitante el comprobante de 

registro en el programa. 

 

5.13. El padrón de beneficiarios será publicado en la página oficial de internet de la Delegación Tlalpan y en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal y 50 de su Reglamento. Sera público, reservando sus datos personales, de acuerdo a la Ley de Protección de 

Datos Personales; no podrán emplearse para proselitismo político, religioso o comercial ni con fin distinto a lo establecido 

en las reglas de operación.  

 

5.14. En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar requisitos adicionales o proceder de manera diferente a lo 

establecido en las reglas de operación del programa. Los formatos de ingreso al presente programa que deberá requisitar el 

solicitante, serán aprobados por el comité de asignación de recursos. 

 

5.15 Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 

Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

V. 4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal modalidad grupal e individual 

 

5.15. Son causales de baja del listado de beneficiarios, y por lo tanto de retiro de la ayuda económica motivo del presente 

programa, las que se mencionan a continuación: 

 

• La duplicidad como persona beneficiaria en este programa en caso que compruebe; 

 

• No cumpla con los requisitos señalados en las presentes reglas de operación; 

 

• Cuente con algún apoyo económico para los mismos conceptos de otros programas sociales; 

 

• Renuncie a la ayuda por voluntad propia, misma que deberá presentar por escrito a el área correspondiente; 

 

• Cuando haya presentado información o documentación falsa; 

 

• Cuando no concluya los trámites que permitan la entrega de la ayuda económica; 

 

• Cuando sin previo aviso y por más de una semana consecutiva, suspenda la realización de las actividades por los cuales se 

le entrega la ayuda económica motivo de la implementación del programa;  

 

• Cuando la persona beneficiaria fallezca, exceptuando aquellos casos que sean evaluados por el comité de asignación de 

recursos;  

 

• Cuando por incumplimiento de la comprobación física y documental se encuentren en una situación de veto o similar, en 

los programas implementados por el gobierno local, federal y delegacional;  

 

• Cuando el beneficiario incumpla con la comprobación física y documental de las ayudas, quedara vetado en forma 

automática y no será sujeto de ayuda en los próximos dos años siguientes de la administración; 
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• Cuando el beneficiario incumpla con la comprobación física y documental de las ayudas en tiempo y forma de acuerdo a 

lo establecido en el convenio, no serán sujetos a las ayudas en el ejercicio próximo inmediato; 

 

• Cuando el beneficiario no compruebe fehacientemente el monto total de las ayudas, queda obligado a reintegrar la 

cantidad otorgada a la delegación a través de la Dirección General de Administración. 

 

5.16. La documentación a presentar, forma y tiempos, aéreas técnico-operativas a dirigirse, lugar y horarios, son las que se 

especifican en el apartado V.2 Requisitos de Acceso, numerales 5.5  y 5.9 de las presentes reglas de operación. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación 

 

VI.1. Operación 

 

6.1. Difusión 

 

La convocatoria de este programa social se publicará en: 

 

• La Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

• El Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

• La página oficial de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: http://www.tlalpan.gob.mx/ 

• El perfil de Facebook de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica:https://www.facebook.com/pages 

/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482 

• El perfil de Twitter de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: https://twutter.com/dtlalpan 

 

La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, elaborará y diseñará un extracto de la convocatoria que 

contendrá los requisitos, documentación, lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del 

programa, y lo difundirá a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

6.1.2. Registro 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural  estará encargada del registro y recepción de documentación del 

solicitante al programa, una vez que haya ingresado la documentación señaladas en las reglas de operación al Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), el cual le entregara un comprobante impreso con un número de folio que 

acreditará su registro y con el que podrá dar seguimiento a su solicitud. 

 

6.1.3. Integración del expediente: 

 

Concluido el periodo de convocatoria, y habiendo alcanzado la meta programada, se procederá de la siguiente manera: 

 

• Diseña la base de datos para la organización de la información generada por el programa, siendo la responsable la Jefatura 

de Unidad Departamental de Desarrollo Rural. 

 

• Visita de campo para validar la información, a través de la cédula socioeconómica (Formato F7-G o F4-I) de la solicitud 

ingresada al programa, el responsable será la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural. 

 

• Revisa el cumplimiento de la opinión de uso de suelo de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico del 

Distrito Federal y del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, el responsable será la Jefatura de Unidad 

Departamental de Desarrollo Rural. 

 

• Elabora la cédula de dictamen (Formato F8-G o F5-I), siendo la responsable la Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural, quien enviara a la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural para su autorización. 

 

• Integra carpetas de proyectos con cédula de dictamen, siendo la responsable la Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural, para su envío a la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, quien turnara a la Dirección 

General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para su presentación ante el Comité de Asignación de Recursos. 

http://www.tlalpan.gob.mx/
https://www.facebook.com/pages
https://twutter.com/dtlalpan
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• Revisa la integración del expediente, siendo la responsable la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural, para 

su envió a la Dirección General de Administración a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, para  su integración  a la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).    

 

• Integración de documentos de las solicitudes autorizadas siendo la responsable la Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural, para su envío a la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural que serán turnados a la Dirección 

General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable quien tramita ante la Dirección General de Administración los 

recursos para la entrega de las ayudas. 

 

• Organiza evento público para la entrega de las ayudas, siendo la responsable la Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural. 

 

6.1.4. Mecanismo de Autorización 

 

Para delinear la mecánica que regirá el otorgamiento de las ayudas del  programa, se instalará internamente el Comité de 

Asignación de Recursos; mismo que ponderará para la autorización de solicitudes, los criterios de beneficio social, 

económico y ambiental.  

 

El Comité de Asignación de Recursos estará integrado por: 

 

• Un Presidente, que será la Directora General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con derecho a voz, voto y voto 

de calidad. 

 

• Un Secretario Ejecutivo, que será la Directora de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con derecho a voz y voto. 

 

• Tres vocales, que serán el Director General de Administración, la Directora de Desarrollo Económico Sustentable y 

Fomento Cooperativo, el Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, con derecho a voz y voto. 

 

• Un Contralor Ciudadano con derecho a voz y voto 

 

• Dos Asesores con derecho a voz, que serán un representante de la Contraloría Interna y un representante de la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno. 

 

• Invitados, serán los que designe el Presidente del Comité de Asignación de Recursos, en los casos que así se requiera. 

 

Las facultades y obligaciones del Comité serán las siguientes: 

 

• Aprobar con cargo al presupuesto del programa las solicitudes en la modalidad grupal o individual. 

 

• Observar el presupuesto disponible del programa para la autorización de las solicitudes en la modalidad grupal o 

individual. 

 

• Resolver los casos no previstos en las reglas de operación del programa. 

 

• Autorizar, modificar o ratificar el Reglamento Interno del Comité. 

 

6.1.5. Autorización de solicitudes 

 

1. El Comité de Asignación de Recursos será la instancia responsable de la autorización de las solicitudes. 

 

2. La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable enviará a los miembros del Comité de Asignación de 

Recursos copia de la carpeta de proyectos para su revisión, previo a la sesión del Comité. 

 

3. La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable presentará en sesiones ordinarias y/o extraordinarias 

al pleno del Comité las solicitudes en la modalidad grupal o solicitudes en la modalidad individual para su resolución 

respectiva. 
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4. En el caso de haber recurso disponible, se podrá considerar la ampliación de las ayudas en la modalidad grupal, con base 

en el cumplimiento físico y financiero de la solicitud, misma que deberá ser solicitada por escrito a la Dirección General de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

6.1.6. Mecanismo de Notificación 

 

La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable notificará por escrito al solicitante la autorización de las 

solicitudes aprobadas por el Comité de Asignación de Recursos del programa; así mismo se convocará a los beneficiarios, a 

la firma del Convenio de Concertación de Acciones y a la entrega de las ayudas autorizadas. De la misma manera, se 

notificará al solicitante, cuya solicitud sea dictaminada en forma negativa, a través del Centro de Servicio y Atención 

Ciudadana (CESAC). 

 

6.1.7. Entrega de Ayudas 

 

1. Previamente a la entrega de ayudas, los miembros de la mesa directiva del grupo de trabajo o constituido legalmente y el 

beneficiario de solicitud en la modalidad individual, firmarán un Convenio de Concertación de Acciones con la Delegación. 

 

2. La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informará a la mesa directiva de los grupos cuyas 

solicitudes sean autorizados, y a los beneficiarios de solicitudes en la modalidad individual, la fecha, hora y lugar de entrega 

de las ayudas. 

 

3. Las ayudas autorizadas en la modalidad individual  serán otorgadas en una sola ministración. 

 

4. Las ayudas serán entregadas en forma directa y en actos públicos. 

 

5. En el caso de haber algún deceso de los beneficiarios en la modalidad grupal e individual, la entrega de la ―ayuda se 

hará a la persona que designen los integrantes de la familia, mismos que deberán solicitarla por escrito anexando copia 

simple del acta de defunción y copia de la credencial de elector, a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, previa opinión favorable de la Dirección General Jurídica y de Gobierno y de la Dirección General de 

Administración de la Delegación. 

 

6.2. Las Unidades Administrativas responsables de la implementación del programa son: 

 

6.2.1. Delegación Tlalpan 

 

6.2.2. Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Planeación) 

          Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Instrumentación) 

          Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural (Operación) 

 

El periodo de recepción de la documentación por parte de la Unidad Departamental de Desarrollo Rural en la modalidad 

grupal será del periodo del 05 al 08 de abril de 2016. Realizándose el ingreso de solicitudes al Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC), en el mismo periodo de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 14:00 hrs. El periodo 

de las autorizaciones será del 18 de abril al 18 de mayo del 2016. 

 

El periodo de revisión de la documentación por parte de la Unidad Departamental de Desarrollo Rural en la modalidad 

individual será del 12 al 15 de abril de 2016. Realizándose el ingreso de solicitudes al Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC), en el mismo periodo de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 14:00 hrs. El periodo de las 

autorizaciones será del 25 de abril al 27 de Mayo del 2016. 

 

6.3. Los datos personales del solicitante del programa, y la información adicional generada y administrada se regirá de 

acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
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6.4. Asimismo, de acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 60 de su Reglamento, 

todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que suscriban o formalicen con ellos, llevarán 

impresa la siguiente leyenda: 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la de 

la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. 

 

6.5. Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de este programa son gratuitos. 

 

VI.2. Supervisión y Control  

 

6.6. La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable será la responsable de la validación final de cada 

una de las etapas, que den cumplimiento a la implementación del programa. La Dirección de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural deberá generar las condiciones necesarias para garantizar la supervisión, control y operación del programa. 

Será la encargada de la evaluación interna del programa a que hace referencia la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal. 

 

6. 7. La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural será la responsable de las actividades siguientes: 

 

• Seguimiento de la comprobación física y documental de las ayudas, conforme a los conceptos autorizados que se señalan 

en el convenio signado entre el beneficiario y la delegación. 

 

• Ejecución de Mecanismos de Control Físico y Financiero, este formato se instrumentará para el puntual seguimiento del 

avance del proyecto y del ejercicio de las ayudas autorizadas (Formato F9-G y F6-I). 

 

• Elaboración de Acta Finiquito (Formato F10-G y F7-I) esta será levantada una vez que se compruebe por parte del 

beneficiario fehacientemente la comprobación física y financiera de los conceptos autorizados. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

7.1. Si el solicitante o el beneficiario considera que ha sido perjudicado por la instrumentación del programa, ya sea por una 

acción u omisión de alguna o algún servidor público dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el acto u omisión 

motivo de la queja, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, de manera verbal o por escrito, ante 

la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicada en Calle Benito Juárez No 68, Colonia Centro 

de Tlalpan, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, donde será atendida personalmente.  

 

7.2. La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, será el área responsable de la recepción, atención y 

seguimiento de las quejas, quien tendrá un plazo de hasta 15  

días para emitir una respuesta por escrito.  

 

7.3. En caso de que la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable no resuelva con base en las 

pretensiones  del quejoso, podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle 

Vallarta, número 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y/o ante el Órgano de Control Interno de la Delegación 

Tlalpan. También podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización telefónica-LOCATEL, el cual 

deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y en su caso a la instancia correspondiente para su debida 

investigación. 

 

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

8.1. Los lugares donde estarán a la vista del público requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que 

beneficiarios puedan acceder al disfrute de beneficios del programa son: la Dirección General de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
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8.2. Se podrá acceder a los mecanismos para exigir a la autoridad responsable la atención a su solicitud, mediante escrito 

ingresado a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, siempre que se haya cumplido con los 

requisitos y mecanismos de acceso para participar, establecidos en el Programa, salvo que por restricción presupuestal no se 

pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al Programa. 

 

8.3. Los casos en que se podrá exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, serán los siguientes: 

 

a) Cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos y criterios de inclusión para acceder al Programa y exija a la 

autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

 

b) Cuando el solicitante exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y forma, como 

lo establece el programa. 

 

8.4. La Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, 

Colonia Centro, Teléfono 5627-9700, es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 

derechos en materia de desarrollo social. 

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

IX. 1. Evaluación 

 

9.1. Como lo establece artículo 42 de LDSDF, la Evaluación Externa del Programa será realizada de manera exclusiva e 

independiente por Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrase considerado 

en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

9.2. La evaluación interna se realizará en apego a Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, 

emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados serán publicados y 

entregados a las instancias que establecen los artículos 42 de la LDSDF, en un plazo no mayor a seis meses después de 

finalizado el ejercicio. 

 

9.3. La Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, será la responsable de llevar a cabo la evaluación interna del 

programa. 

 

9.4. Fuentes de información de gabinete (referencias académicas, estadísticas y documentales especializadas en 

problemática que busca resolver el programa; así como información generada por el programa) y, en su caso, las de campo 

(instrumentos aplicados a beneficiarios y operadores del Programa, como: encuestas, entrevistas, grupos focales, cedulas, 

etcétera; además de precisar si se realizara censo o muestreo) para evaluación. 

 

Las fuentes de información utilizadas para realizar la evaluación del Programa, corresponden a publicaciones emitidas por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), entre otras 

instituciones gubernamentales. Además de hacer uso de información de campo generada a través de la ejecución del 

programa. El instrumento a aplicar a beneficiarios y operadores del programa será a través de la técnica: grupos focales. 

 

IX. 2. Indicadores 

 

9.5. Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico, es decir, se medirán indicadores de 

cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su 

desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, además se emplearán 

instrumentos complementarios de evaluación cuantitativa y/o cualitativa. 
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9.6. Con forme a la Metodología del Marco Lógico, se integra la Matriz de Indicadores del Programa: 

 
Nivel Objetivo Indicador Fórmula de 

cálculo 

Tipo de 

indicador 

Unidad de 

Medida 

Medios de 

Verificación 

Unidad 

Responsable 

de la medición 

Supuestos 

Fin Contribuir a la 

producción 

rural 

sustentable y a 

la restauración 

del equilibrio 

ecológico para 

el 

mejoramiento 

de la calidad de 

vida de la 

población rural 

y de los 

servicios 

ambientales en 

el SCDF, 

mediante la 

ejecución de 

proyectos 

comunitarios. 

1500 hectáreas 

de Suelo de 

Conservación 

con producción 

sustentable, 

protegidas, 

conservadas y 

restauradas del 

SCDF Distrito 

Federal 

Superficie 

impactada por 

el 

programa/super

ficie del suelo 

de 

conservación 

del D. F. 

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural 

Existe interés 

de los 

gobiernos 

estatal y 

delegacional en 

el tema del 

cuidado del 

medio 

ambiente y el 

desarrollo rural 

sustentable. 

Propósito Proteger, 

conservar y 

restaurar los 

recursos 

naturales y 

fomentar las 

actividades 

productivas del 

Suelo de 

Conservación 

de la 

Delegación 

Tlalpan.  

1500 hectáreas 

de Suelo de 

Conservación 

de la 

Delegación 

Tlalpan 

protegidas y 

conservadas  

Superficie 

impactada por 

el 

programa/super

ficie del suelo 

de 

conservación 

de Tlalpan 

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural 

Los 

representantes 

de los Núcleos 

Agrarios 

otorgan las 

anuencias 

requeridas a los 

participantes en 

el programa   

Componentes 1. Otorgar 

ayudas para 

proyectos en la 

modalidad 

grupal 

200 hectáreas 

de superficie 

apoyadas con 

proyectos 

productivos 

sustentables y 

para la 

protección, 

conservación y 

restauración de 

los recursos 

naturales 

Superficie 

apoyada/superf

icie 

programadaX1

00 

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural 

Los grupos de 

trabajo 

cumplen con la 

ejecución de 

los proyectos 

2. Otorgar 

ayudas para 

proyectos en la 

modalidad 

individual 

1000 hectáreas 

de suelo de 

conservación 

apoyadas con 

proyectos 

productivos 

sustentables 

(avena, maíz 

nativo y 

hortalizas)  

Superficie 

apoyada/superf

icie 

programadaX1

00 

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural  

3. Otorgar 

ayudas para 

empleos 

temporales 

300 hectáreas 

de suelo de 

conservación 

apoyadas con 

proyectos para 

la protección, 

conservación y 

restauración de 

los recursos 

naturales 

Superficie 

apoyada/superf

icie 

programadaX1

00 

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural 
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Actividades 1.1. Otorgar 

ayudas para 

proyectos en la 

modalidad 

grupal  

 

164 proyectos 

productivos 

sustentables y 

para la 

protección, 

conservación y 

restauración de 

los recursos 

naturales 

Proyectos 

ejecutados/pro

yectos 

programados 

X100  

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural 

Los grupos de 

trabajo 

manifiestan la 

disposición de 

gestionar el 

apoyo del 

Programa. 

2.1. Otorgar 

ayudas para 

proyectos en la 

modalidad 

individual 

366 proyectos 

productivos 

sustentables 

(avena, maíz 

nativo y 

hortalizas) 

Proyectos 

ejecutados/pro

yectos 

programados 

X100 

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural 

Los 

productores en 

lo individual 

manifiestan la 

disposición de 

gestionar el 

apoyo del 

Programa. 

3.1. Otorgar 

ayudas para 

empleos 

temporales  

600 empleos 

temporales 

para la 

protección, 

conservación y 

restauración de 

los recursos 

naturales 

Empleos 

contratados/em

pleos 

programados X 

100 

Eficacia % Mecanismos de 

control de 

avance físico y 

financiero 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Desarrollo 

Rural 

Los ejidatarios 

y comuneros 

manifiestan la 

disposición de 

gestionar el 

apoyo del 

Programa  

 

9.7. Los avances trimestrales de Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo con periodicidad y características de indicadores diseñados, por 

parte de la Dirección de Recursos Naturales Y desarrollo Rural. 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

10.1. Los solicitantes y/o beneficiarios del programa en forma individual y grupal participan en reuniones informativas 

sobre las reglas de operación del programa, en la integración del expediente y presentación del programa de inversión, en la 

ejecución directa del proyecto, en las acciones de seguimiento y supervisión, y en la evaluación interna del programa, así 

mismo, la Contraloría Ciudadana participará en el Comité de Asignación de Recursos del Programa. 

 

10.2. La modalidad de participación social es a través de: información, consulta y evaluación del Programa  

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Este programa no se articula con otros programas de desarrollo social de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable establecerá la coordinación necesaria con otras 

instancias del Gobierno de la Ciudad de México, particularmente con la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, con el fin de garantizar la articulación de las 

acciones y objetivos planteados en el programa, para potenciar y hacer eficientes los recursos humanos, materiales y 

financieros que sean ejercidos en el Suelo de Conservación de la Delegación Tlalpan. 
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XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, es la instancia 

competente para resolver lo no previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su 

aplicación y operación. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin incurrir en 

responsabilidad alguna. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO. Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

 

(Firma) 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos 

mil quince, respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “UNIFORMES DEPORTIVOS ESCOLARES TLALPAN 2016”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A) Antecedentes 

 

En 2004 la Delegación Tlalpan implementa el programa de uniformes escolares beneficiando a 10,000 niños y niñas, 

inscritos en escuelas primarias públicas de alta y muy alta marginalidad. En 2007 el gobierno de la Ciudad de México 

absorbe el programa, y la administración delegacional decide otorgar un uniforme deportivo escolar que constaba de 

conjunto de pants, playera y short, extendiendo el número de beneficiarios a 35,000 niños y niñas, como estímulo para 

fomentar las actividades deportivas. En 2011 la administración delegacional vuelve a ampliar el programa para hacerlo 

universal beneficiando a todos los niños y niñas inscritos en las escuelas primarias públicas de la demarcación, otorgando 

pants, playera, short y tenis. En 2014 se beneficiaron a más de 43,000 niños y niñas inscritos en escuelas públicas ubicadas 

en la Delegación Tlalpan. Para el año 2015, debido a la baja demanda en la recepción de tenis, se entregó únicamente el 

juego de chamarra, pants, short y playera, beneficiando a cerca de 43 000 niñas y niños. 

 

B) Alineación Programática 

 

Este programa se relaciona con la protección de los derechos humanos consagrados en las Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno de Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, Eje 1. “Equidad e inclusión social para el desarrollo 

humano”; Área de Oportunidad 3. “Educación”; Objetivo 2. “Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, 

consolidando los derechos asociados a la educación y programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir 

la deserción escolar, con especial atención hacia las personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad”; Meta 1. 

“Generar mecanismos e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así como las 

personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición migratoria, 

estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar, situación de 

calle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación básica y media superior”; Línea de Acción 5. 

“Consolidar los programas de apoyo institucional que cubren los derechos asociados a la educación, asegurando la equidad 

en el acceso y permanencia a la educación pública de calidad en el Distrito Federal”. Programa Delegacional. 

 

C) Diagnostico 
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Se estima que para el ciclo escolar 2016-2017 la matrícula de niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas en la 

delegación Tlalpan será de aproximadamente 49,000 alumnos (SEP, 2015). Es posible que un porcentaje importante de las 

familias de estos niños y niñas carezcan de recursos para la adquisición de un uniforme deportivo escolar, ya que dan 

prioridad a la adquisición de alimentos, los gastos de transporte y los servicios de salud. La carencia de un uniforme 

adecuado puede afectar negativamente la realización de actividades deportivas en los planteles educativos y favorecer la 

discriminación. Este programa busca ser un apoyo a los padres y madres de familia al contribuir a la economía familiar; 

constituye también un complemento que favorece los procesos formativos de las escuelas primarias, sobre todo en el ámbito 

deportivo y combate la discriminación de los niños de menores recursos que probablemente no podrían comprar un conjunto 

completo para realizar sus actividades. En sintonía con lo anterior, el gobierno Delegacional en Tlalpan a través de la 

Dirección General de Desarrollo Social organiza y opera el presente programa enfocado a la inclusión de niñas y niños en 

un contexto de igualdad y libre de discriminación. 

 

ARBOL DE EFECTOS 

 

Se limitan los 

derechos a la 

educación y al 

deporte 

 

Repercusión en la 

salud de las y los 

menores 

 

     

Discriminación  

Afectación negativa 

en la realización de 

actividades 

deportivas 

   

 Las familias de los estudiantes inscritos 

en escuelas primarias públicas, CENDI  y 

CAM en la Delegación Tlalpan, se ven 

afectadas económicamente al adquirir 

uniformes escolares. 

 

 

 

Población Potencial: Alumnos inscritos en escuelas primarias públicas, Centros de Atención Múltiple y Centros de 

Desarrollo Infantil de la Delegación Tlalpan. 

 

Población Objetivo: Hasta 49 mil niñas y niños inscritos en 117 escuelas primarias públicas, así como en 5 Centros de 

Atención Múltiple (CAM) y en 5 Centros de Desarrollo Infantil de la Delegación de Tlalpan (CENDI). 

 

Población Beneficiaria: Hasta 49 mil niñas y niños inscritos en 117 escuelas primarias públicas, 5 CAM y 5 CENDI 

(programa universal). 

 

Este programa está enfocado a promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de las y 

los niños, en particular en materia de acceso a la educación en igualdad de oportunidades. Asimismo, incorpora la equidad 

de género y la no discriminación. 
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I. DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

Delegación Tlalpan, es directamente responsable de la ejecución del programa; 

Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Educación, y Jefatura de Unidad Departamental de Atención a 

Escuelas y Comunidades Escolares son las responsables de instrumentar el Programa. 

 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES. 

 

II.1. Objetivo General 
 

Contribuir a la economía familiar y coadyuvar al ejercicio de los derechos educativos de la infancia; otorgando un uniforme 

deportivo que consta de short, playera, pants y chamarra, a estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas Centros de 

Atención Múltiple y Centros de Desarrollo Infantil que se ubiquen en la Delegación Tlalpan. 

 

II.2. Objetivos Específicos 

 

 Convocar a las personas interesadas, a efecto de que soliciten en tiempo y forma su incorporación como beneficiarias del 

programa; 

 

 Atender las solicitudes de las personas interesada, presentadas en los diferentes módulos de atención que se instalen para 

tal efecto; 

 

 Sistematizar la documentación presentada por las personas interesadas, a efecto de delimitar si cumplen con los requisitos;  

 

 Entregar el apoyo a las personas beneficiarias, en los plazos señalados en las reglas de operación del programa; 

 

 Mantener actualizado el padrón de personas de beneficiarias; y 

 

 Coadyuvar en el ejercicio del derecho a la educación de las personas beneficiarias del programa. 

 

II.3. Alcance 

 

Con el programa de transferencia material, se otorgará un uniforme deportivo escolar se contribuye a aminorar la carga 

económica que representa la adquisición del mismo, especialmente para familias que tienen más de un hijo en edad escolar. 

Estas acciones contribuyen a garantizar el derecho a la educación y al deporte. 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

Entregar 49,000 uniformes deportivos que constan de short, playera, pants y chamarra, en el año 2016. Beneficiar a 49, 000 

estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas, Centros de Atención Múltiple y Centros de Desarrollo Infantil que se 

ubiquen en la Delegación Tlalpan 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

IV.1. Monto total autorizado para el ejercicio fiscal 2016 

 

 $18 600 000.00 (dieciocho millones seiscientos mil pesos 00/100 M. N.), el cual podrá sufrir modificaciones de 

acuerdo a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y al gasto autorizado por la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del de la Ciudad de México. 

 

IV.2. Monto unitario anual por beneficiario para el ejercicio fiscal 2016 

 

 $379.59 (trescientos setenta y nueve pesos 59/100 M. N.) que se entregarán en por medio de un uniforme 

deportivo escolar. 
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V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1. Difusión 

 

La convocatoria del programa se dará a conocer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del 

Desarrollo Social, en la página oficial de Internet y en las redes sociales de la Delegación Tlalpan. 

La Dirección de Educación, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

diseñará y elaborará un extracto que contendrá los requisitos, documentación, lugares, fechas de registro y criterios de 

selección de las personas beneficiarias del programa. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares, entregará los extractos de la 

convocatoria por medio de acciones en territorio, a través de entrega de folletos informativos, además, organizarán 

reuniones con vecinos, a efecto de informarles sobre la operación del programa. 

 

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página oficial de Internet de la Delegación. 

 

Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la operación del programa, podrán 

acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Jefatura de la Unidad Departamental de Educación, sita 

en Calle Coscomate, Número 90, Colonia Toriello Guerra, así como comunicarse a los números telefónicos: 5171 3261 y 

5424 2811. 

 

V.2. Requisitos de acceso 

 

Estar debidamente inscritos en una primaria pública, en un CENDIDEL o en un CAM de la delegación Tlalpan; 

 

Contar con la siguiente documentación: 

 

1. Copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar anterior inmediato, constancia de estudios o credencial de la niña o el 

niño.  

 

2. Copia de identificación oficial vigente de madre, padre y/o responsable de la crianza de la o el alumno (INE, cédula 

profesional, cartilla militar, licencia de conducir, pasaporte y/o cartilla postal). 

 

 Listado oficial de grupo firmado y sellado por la Dirección del plantel que deberá ser entregado conforme a las fechas 

establecidas en la convocatoria en Coscomate N. 90 esq. San Juan de Dios Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan en un 

horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. 

 

V.3. Procedimientos de acceso 

 

 Una vez publicada la convocatoria se captarán todas las solicitudes de incorporación al programa con listado oficial de 

grupo, firmado y sellado por la Dirección del plantel, en la oficina de Unidad Departamental de Atención a Escuelas y 

Comunidades Escolares, ubicada en Coscomate N. 90 esquina San Juan de Dios, Col. Toriello Guerra en un horario de lunes 

a viernes de 10:00 a 18:00 horas. 

 

 Podrán recibir apoyo las y los alumnos inscritos en todas las primarias públicas de la Delegación Tlalpan, así como 

Centros de Desarrollo Infantil de la Delegación (CENDIDEL) y Centros de Atención Múltiple (CAM) pertenecientes a la 

Delegación Tlalpan  

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares convocará a una reunión 

informativa a las mesas directivas de cada plantel con la finalidad de hacer de su conocimiento las fechas, lugares y horarios 

de la entrega del bien. 

 

 Se deberá entregar para la recepción del uniforme la siguiente documentación: 
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a) Copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar anterior inmediato, constancia de estudios o credencial de la niña o el 

niño.  

 

b) Copia de identificación oficial vigente de madre, padre y/o responsable de la crianza de la o el alumno (INE, cédula 

profesional, cartilla militar, licencia de conducir, pasaporte y/o cartilla postal). 

 

Se recibirán únicamente solicitudes de escuelas primarias públicas, Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales y Centros 

de Atención Múltiple pertenecientes a la Delegación Tlalpan. 

 

La población en situación de vulnerabilidad y/o discriminación será atendida prioritariamente. 

 

La Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares, ubicada en Coscomate N. 90 esquina San Juan 

de Dios, Col. Toriello Guerra en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. En la responsable de la operación de 

este programa. 

 

El estado del trámite y/o confirmación de aceptación al programa será enviado vía oficio a cada una de las escuelas que 

serán beneficiarias del programa. 

 

Este oficio será entregado por la Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares 

 

Al recibir el apoyo, las personas solicitantes formarán parte de un padrón de beneficiarios  que conforme a la Ley General 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter público, reservando los datos personales conforme la Ley de 

Protección de Datos y en ningún caso este padrón podrá emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o 

comercial ni para un fin distinto al establecido en las presentes Reglas. 

 

Las y los servidores públicos no podrán solicitar o proceder de manera no especificada en las presentes Reglas de 

Operación. 

 

V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 

 

Será causa de suspensión de entrega del bien a quienes alteren documentación y/o dupliquen trámite  

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VI.1. Operación 
 

Una vez concluido el proceso de difusión, recepción de documentación y entrega, se realizará la conformación de 

beneficiarios, mismo que será entregado a las instancias correspondientes para su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, donde se dará a conocer el número total de alumno beneficiados del presente Programa Social. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares durante el mes de febrero dará a 

conocer la Convocatoria  

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares será la responsable de la 

recepción y concentración de solicitudes y listas oficiales, así como del resguardo la información y los expedientes de las 

personas solicitantes y beneficiarias correspondientes, así como de realizar un informe sobre el estado de ejecución del 

programa de desarrollo social. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares será la responsable de programar 

una reunión con las mesas directivas yo representantes de los planteles educativos. 

 

 Durante los meses de septiembre y octubre se realizarán las entregas de los uniformes según el cronograma de operación. 

 

Los datos personales de las y los beneficiarios del programa social y la información adicional generada y administrada, se 

regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal.   
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De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 60 de su Reglamento, los medios de 

difusión, lista de beneficiarios y la entrega de la misma, deberá incluir en un lugar visible la siguiente leyenda 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 

políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 

programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable ante la autoridad competente. 

 

Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de este programa de desarrollo social son 

gratuitos. 

 

VI.2. Supervisión y Control 

 

La Dirección General de Desarrollo Social será la responsable de la validación final de cada una de las etapas que den 

cumplimiento a la implementación del programa. La Dirección de Educación deberá generar las condiciones necesarias para 

que los beneficiarios puedan llevar a cabo sus actividades. La Jefatura de será la responsable de la entrega del bien, 

proporcionando los reportes correspondientes al periodo en curso a la Dirección de Educación. 

 

Al cierre de cada entrega se generará un acta de cierre en la que se especifica el número de uniformes entregados.  

 

La Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares será la responsable de supervisión y control del 

programa.  

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u omisión de 

alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, de manera verbal o por 

escrito en la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en Calle Moneda, Sin Número, interior del Parque Juana de 

Asbaje, Colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, donde será atendida personalmente. La respuesta 

se emitirá por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles.  

 

En caso de que la Dirección General de Desarrollo Social no resuelva con base en las pretensiones del quejoso, la persona 

interesada podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Vallarta, 

Número 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y/o ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Tlalpan, 

sito en Avenida San Fernando, Número 84, Colonia Tlalpan Centro I, Delegación Tlalpan. 

 

También podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica- LOCATEL, el cual deberá 

turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y en su caso a la instancia correspondiente, para su debida 

investigación. 

 

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos son los siguientes: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al programa y exija a la 

autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo.  

 

b) Cuando la persona beneficiaria exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y 

forma, como lo establece el programa. 

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
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Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación completa a que hacen 

referencia las reglas de operación del programa, podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de personas 

beneficiarias, no se aplicarán favoritismos, ni discriminación; las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y 

calendarizadas. Con los mecanismos implementados para la elaboración del padrón se fomenta la equidad social, de género, 

logrando igualdad en la diversidad. 

 

La Contraloría General de la Ciudad de México, sita en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia 

Centro, Teléfono 5627-9700; es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 

derechos en materia de desarrollo social. 

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

IX.1. Evaluación 

 

Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 

programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 

resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares, en apego a lo establecido en los 

Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, realizará la evaluación interna del programa, a que hace referencia el artículo 42 de la Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, 

información generada por el propio programa, además de la denominada, “Matriz FODA”: http://www.matrizfoda.com/ 

 

IX.2. Indicadores 

 

Para la construcción de indicadores se seguirá la metodología del marco lógico e instrumentos de evaluación cualitativa y/o 

cuantitativa, complementarios pertinentes según necesidades y características del programa. 

 
NIVEL DE 

OBJETIVO 

OBJETIVO INDICADOR FORMULA 

DE 

CÁLCULO 

TIPO DE 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

UNIDAD 

RESPONSAB

LE 

SUPUESTOS 

FIN Brindar apoyo a 

la economía de 

las familias 

La reducción 

del gasto que 

hacen las 

familias para la 

adquisición de 

uniformes 

escolares 

Gasto total al 

inicio del ciclo 

escolar sin 

apoyo - gasto 

total al inicio 

del ciclo escolar 

con el apoyo = 

apoyo en la 

economía 

Eficacia Variación Encuestas a 

grupos focales 

JUD de 

Atención a 

Escuelas y 

Comunidades 

Escolares 

Las escuelas 

aceptarán el 

uniforme 

deportivo 

otorgado como 

oficial 
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PROPÓSITO Niños inscritos 

en escuelas 

primarias 

públicas, CAM 

y CENDI de 

Tlalpan, 

cuenten con 

uniforme 

deportivo 

escolar 

La cantidad de 

niños inscritos 

en dichos 

planteles 

atendidos por el 

programa. 

Alumnos 

inscritos en 

secundarias 

públicas 

atendidos por el 

programa / X 

100 

 alumnos 

inscritos en 

 secundarias 

públicas 

 en Tlalpan 

Eficiencia Porcentaje Padrón de 

beneficiarios 

JUD de 

Atención a 

Escuelas y 

Comunidades 

Escolares 

Los menores se 

encuentran 

inscritos en 

escuelas de la 

delegación 

Tlalpan 

COMPONEN

TES 

Uniforme 

deportivo 

escolar 

entregado 

Costo promedio 

por entrega de 

apoyo de 

uniforme 

deportivo 

escolar en 2016 

Presupuesto 

asignado al 

programa / # de 

apoyos 

entregados 

Eficacia Promedio Padrón de 

beneficiarios 

JUD de 

Atención a 

Escuelas y 

Comunidades 

Escolares 

Las escuelas 

aceptarán el 

uniforme 

deportivo 

otorgado como 

oficial 

ACTIVIDADE

S 

Publicación de 

Convocatoria y 

recepción de 

solicitudes y 

listas oficiales 

Porcentaje de la 

población 

solicitante 

Planteles 

solicitantes / X 

100 Planteles 

existentes 

Calidad Porcentaje Oficio de 

Solicitud 

JUD de 

Atención a 

Escuelas y 

Comunidades 

Escolares 

La población 

puede acceder a 

los medios de 

difusión 

Junta 

Informativa 

Planteles 

asistentes a la 

reunión 

Total de 

planteles / Total 

de planteles X 

100 asistentes   

Variación Porcentaje Registro de 

participantes 

JUD de 

Atención a 

Escuelas y 

Comunidades 

Escolares 

Los 

representantes 

cuentan con la 

disposición de 

tiempo para 

asistir 

Elaboración de 

Padrones 

Variación anual 

de personas que 

integran el 

padrón de 

beneficiarios 

# de 

beneficiarios 

del año 2016 / # 

de beneficiarios 

del año 2015 

Eficiencia Tasa de 

variación 

Padrón de 

beneficiarios 

JUD de 

Atención a 

Escuelas y 

Comunidades 

Escolares 

 

 

Los avances trimestrales de Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo con periodicidad y características de Indicadores diseñados por la Jefatura de 

Atención a Escuelas y Comunidades Escolares. 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 

activamente en el programa de desarrollo social. Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, 

ya sea de manera individual y/o colectiva; a través de algún órgano de representación ciudadana, siempre y cuando no 

contravengan lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación.  
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Participante Etapa en la que participa Forma de participación  Modalidad 

Mesas Directivas 
Reuniones informativas y entrega de 

uniformes 

Conformación de matrículas y 

difusión del procedimiento de 

entrega 

Apoyo 

Representantes de 

planteles educativos 

Reuniones informativas y entrega de 

uniformes 

Conformación de matrículas y 

difusión del procedimiento de 

entrega 

Apoyo 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 

 

Este programa no se articula con otros programas de desarrollo social. 

 

XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, es la instancia competente para resolver lo no 

previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin incurrir 

en responsabilidad alguna. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrara en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO. Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

(Firma) 

 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de 

dos mil quince, respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “#TlalpanProAnimal”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A) Antecedentes 

 

Desde 1988 se iniciaron diversas acciones en materia de salud pública a través de la prevención de enfermedades zoonóticas 

(enfermedades de trasmisión de animales, en este caso perros y gatos, a humanos) por medio de la actividad institucional 

conocida como “Sanidad Animal”. En 2013 obedeciendo a la Ley de Salud del Distrito Federal el  entonces Centro de 

Control Canino se transforma en Clínica Veterinaria, con esta modificación se suman actividades de sanidad animal 

(consulta  médica, esquemas  complementarios  de  vacunación, educación para la salud entre otros); con el objetivo de 

fortalecer estas acciones, en beneficio de la población tlalpense, se iniciará por primera vez en este año el programa social 

“Promoción a la Salud y Protección Animal en la Delegación Tlalpan”. 

 

B) Alineación Programática 

 

Este programa se relaciona con la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

y los Programas General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y Sectorial de Salud, al contribuir al ejercicio del 

derecho a la salud para el desarrollo humano, como se aprecia a continuación: 

 

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018: 

 

Eje 1. Inclusión social para el desarrollo humano 

Estrategia 1. Derechos humanos 

Área de oportunidad 2. Salud 

Objetivo 6 Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales 

Línea de acción 3. Fomentar la adopción de animales, la realización de campañas de vacunación antirrábica y para 

esterilización de perros y gatos. 

Línea de acción 4. Proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación de un cuadro básico de medicina veterinaria 

preventiva calendarizada. 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013-2018: 

 

Área de oportunidad 2. Salud. 

Objetivo 6 Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. 

Meta 1. Establecer programas y promover acciones para la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. 
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Meta sectorial cuantificada 1. Establecer programas y promover acciones interinstitucionales con las delegaciones políticas, 

organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, para la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales, a través de 

la realización de 5,000 acciones de promoción dirigidas a la población en general y al personal encargado de su atención, 

aplicación de 7´000, 000  dosis de vacunas a perros y gatos, 320,000 esterilizaciones, 1´200, 000 acciones de difusión y 

1,400 acciones de mejora de los servicios, enfatizando el trato responsable, digno y respetuoso, así como el cuidado y 

manejo veterinario adecuado de los animales. 

 

PROGRAMA DELEGACIONAL 2015-2018: 

 

Eje rector 2. Cumplimiento pleno de los Derechos Humanos. Establecer una política de gobierno garantista con un enfoque 

de promoción y respeto de los derechos humanos, que mejore el nivel de vida de las personas.  

Eje rector 9. Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para promover la equidad. Promover, desarrollar y ampliar 

los derechos sociales mediante el acceso a la educación, la cultura, la salud y la libertad, como un camino hacia la 

construcción de la equidad 

 

C) Diagnóstico 

 

De acuerdo con el conteo rápido de perros y gatos efectuado en la Delegación Tlalpan en el año 2011, existe una población 

de fauna canina y felina de alrededor de 130,444 animales, sobrepoblación que impacta de manera negativa el hábitat 

humano. 

 

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología en el año 2014, las mordeduras por perro ocuparon el 

decimosexto sitio respecto a las veinte principales causas de enfermedad en la Ciudad de México (considerando 

padecimientos transmisibles y no transmisibles, con una cifra de 14,020 casos (SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados 

Unidos Mexicanos 2014), que además de la lesión por sí misma constituye un riesgo de contagio de ciertas enfermedades 

como la rabia. El mayor número de casos se dio en el grupo de edad de 25 a 44 años en donde se presentaron 3,273 lesiones, 

sin embargo, la incidencia fue mayor en el grupo de edad de los 5 a 9 años (283.77) y la menor fue en menores de 1 año 

(incidencia de 21.22). Las agresiones ocurrieron más frecuentemente entre la población masculina (54.8%). 

 

Una de las principales causas de la sobrepoblación canina y felina la falta de cuidadores responsables de animales de 

compañía, favoreciendo así el maltrato hacia ellos, lo que incluye el abandono y la falta de esterilización, vacunación, etc. 

Derivado de lo anterior es que se presentan diversos problemas de salud en la población, pues estos factores llevan a un 

incremento sostenido en la población de estas especies principalmente en las calles, disminuyendo así las posibilidades de 

que se encuentren con un adecuado estado de salud estableciendo un círculo autoperpetuable de retroalimentación positiva. 

 

Este programa busca contribuir al control de la sobrepoblación canina y felina por medio de diferentes estrategias, que 

incluyen, aunque sin limitarse a, la esterilización, vacunación, promoción para la salud. Es necesario un trato humanitario y 

digno hacia la población animal, que garantice su bienestar mediante la atención médica de calidad y, si es preciso, el 

confinamiento y manejo indoloro de los animales en tránsito y tratamiento. En ese tenor, se pretende llevar a cabo 

actividades de promoción acerca del trato digno que deben de recibir los animales domésticos y callejeros, así como de 

educación hacia los poseedores en torno a una tenencia responsable de sus animales. Esto implica la difusión de las leyes y 

normas para el cumplimiento de los derechos y obligaciones, entre ellos la ley de cultura cívica y otros ordenamientos. 

 

Para implementar y apoyar a la población beneficiaria, es necesario contar con personas con un alto sentido de compromiso 

social, de interacción y acercamiento a la gente a la que se dirige este programa social, y que sin duda con su labor y 

empeño hará que los objetivos principales se alcancen. 

 

La población en general de la Delegación Tlalpan se verá beneficiada por medio de las acciones que se implementarán a 

través de este programa. 

 

Población Potencial: Dueños de animales de compañía que viven principalmente en la demarcación, así como estudiantes 

de instituciones de educación básica pública a los que se les dirigirán talleres de tenencia responsable. 

 

Población Objetivo: 33,000 personas dueñas de animales domésticos. 
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Población Beneficiaria: 33,000 personas que recibirán los servicios. 

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA SOCIAL 

 

La Delegación Tlalpan es la responsable del Programa. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social es la responsable de instrumentar el Programa. 

 

II.OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1. Objetivo general 

 

Coadyuvar a crear una cultura del cuidado responsable de los animales de compañía, perros y gatos, en la población 

tlalpense para mejorar así las condiciones de sanidad en la demarcación y por lo tanto incidir en la salud humana. Para lo 

cual se brindarán hasta 33,000 servicios de atención medica veterinaria y los talleres educativos, que permitirá beneficiar a 

la población objetivo, es decir, dueños de animales de compañía que viven principalmente en la demarcación. 

 

Este programa se da en el marco de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

 

Este programa busca ampliar el acceso a las acciones sociales dirigidas principalmente a las familias propietarias de 

animales de compañía - prioritariamente de la Delegación Tlalpan-, pero sin limitarse a ellas puesto que el beneficio de una 

tenencia responsable de estos incide en la población en general. 

 

Este programa es de transferencias económicas.  

 

II.2. Objetivos específicos 

 

 Coadyuvar al control de la sobrepoblación canina y felina por medio de campañas de esterilización.  

 

 Coadyuvar al mejoramiento de la salud humana a través de acciones de sanidad animal en dos vertientes: salud pública y 

veterinaria. 

 

 Contribuir al cuidado responsable de animales de compañía a través de acciones educación para la salud, por ejemplo, 

pláticas dirigidas a niños en edad escolar (preescolar, primaria y secundaria) y al público en general. 

 

 Se busca brindar 33,000 servicios dentro de los cuales se incluyen 21,000 brindados a animales de compañía de manera 

directa y 12,000 beneficiarios de talleres educativos en cuanto a tenencia responsable.  

 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Adoptada y proclamada por la Resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 217 A (III) del 1 0 de diciembre de 1948)este programa se encuentra en sintonía 

con  el derecho a la salud; en este caso siendo a través del bienestar animal, esto por medio del establecimiento de esquemas 

de medicina preventiva: fortalecer la prevención de enfermedades que afectan la salud de los animales de compañía 

estableciendo esquemas de vacunación  y desparasitación, de igual manera se busca fomentar la tenencia responsable de 

animales de compañía. En el marco de la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento este programa busca la equidad social 

al contribuir a la salud de las personas con escasos recursos económicos. 

 

Este programa contribuye a la equidad social al facilitar el acceso a servicios de sanidad animal, que impactan en la salud 

humana, servicios a los cuales difícilmente podrían tener acceso personas de escasos recursos económicos. El acceso a estos 

servicios será para la población en general, sin distinción de raza, género, orientación sexual, condición socioeconómica, 

religión, etc.  
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II.3. Alcances 

 

Esta  programa social coadyuva a: prevenir enfermedades zoonóticas de trasmisión de  perros  y  gatos  a  humanos; 

fomentar  la  cultura de  respeto  hacia los  animales obedeciendo a  la  Ley de Protección  a  los Animales del Distrito  

Federal; promover  el  cuidado  del  medio  ambiente a  través  de  educación en  el  manejo  de  heces  fecales; hacer  

efectivo  el  derecho  a  la  salud;  dar  cumplimiento  a  la Ley  de  Salud  del Distrito Federal, a la NOM-011-SSA2-2011 

(Para  la prevención de  la rabia). 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

Las metas físicas de este programa son las siguientes: 

 

METAS FÍSICAS JERCICIO FISCAL 2016  

SERVICIO META (SERVICIOS) 

CONSULTA VETERINARIA 2000 

DESPARASITACIÓN 2000 

TRATAMIENTOS PREVENTIVOS 2000 

APLICACIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA 6000 

ESTERILIZACIÓN 6000 

CIRUGÍA GENERAL 3000 

BENEFICIARIOS DE TALLERES EDUCATIVOS 12000 

 

Se busca brindar 33,000 servicios dentro de los cuales se incluyen 21,000 brindados a animales de compañía de manera 

directa y 12,000 beneficiarios de talleres educativos en cuanto a tenencia responsable. Lo anterior durante el ejercicio fiscal 

2016. 

 

En el ejercicio fiscal 2016, por limitaciones de índole presupuestal, el programa de desarrollo social materia de las presentes 

Reglas de Operación no está en condiciones de alcanzar la universalidad. Por tanto, con base en lo dispuesto por los 

artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 47 de su Reglamento es que se han delimitado las 

metas físicas anteriormente descritas; cabe señalar que los servicios brindados a través de este programa se enfocarán 

principalmente en la población de la Delegación Tlalpan. 

 

Con las acciones que se llevarán a cabo se busca crear una cultura de cuidado y respeto a los animales de compañía, así 

como favorecer la tenencia responsable de estos.  

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El programa para su implementación y operación requiere de personas que colaboren desarrollando las actividades de 

profesionista, auxiliar veterinario y auxiliar administrativo, en este orden de ideas la programación presupuestal para la 

implementación del programa se estima de la siguiente forma: 

 

Monto total del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016: $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

Monto unitario por persona beneficiaria: Profesionista $11,111.11 (once mil ciento once pesos 11/100 MN.), auxiliar de 

veterinario $7,222.22 (siete mil doscientos veintidós pesos 22/100 M.N.) y auxiliar administrativo $4,444.44 (cuatro mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 M.N.). Se otorgará un apoyo social mensualmente de abril a diciembre de 

2016. 

 

*Actividades específicas a desarrollar: 
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Profesionista: Aplicación de esquemas de vacunación, otorgar consulta médica veterinaria, cirugía general, capacitar a los 

auxiliares de veterinario para realizar pláticas educativas y promoción de la adopción, coordinación de las actividades de los 

auxiliares de veterinario, desarrollo de materiales educativos, entre otras. 

 

Auxiliar de veterinario: Auxiliares en cirugía, aplicación de tratamientos médicos veterinarios, aplicación de vacunas y 

pláticas educativas, entre otras. 

 

Auxiliar administrativo: Aseo de la Clínica Veterinaria, desinfección de quirófanos y jaulas, atención de recepción, llenado 

de papelería y manejo de Clínica móvil, entre otras. 

 

V.REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

 

V.1. Difusión 

 

La convocatoria del programa se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de Información del 

Desarrollo Social, en dos periódicos de circulación local, en la página oficial de Internet y en las redes sociales de la 

Delegación Tlalpan. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social elaborará y diseñará un extracto de la convocatoria que contendrá los requisitos, 

documentación, lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del programa, y lo difundirá 

a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal entregará los extractos de la convocatoria por medio de 

acciones en territorio, a través de entrega de folletos informativos, a efecto de informar a la población sobre la 

implementación del programa. Estas acciones en territorio se llevarán a cabo en las inmediaciones de la Clínica Veterinaria 

Delegacional ubicada en Becal manzana 98 lote 22 Col. Lomas de Padierna.  

 

Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la implementación del programa, 

podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Dirección General de Desarrollo Social, sito en 

el Parque Juana de Asbaje calle Moneda sin número, Colonia Tlalpan Centro y a la Subdirección de Promoción a la Salud y 

Protección Animal en Coscomate 90 Col. Toriello Guerra Planta Baja, así como comunicarse al número telefónico 

51714470. 

 

V.2.1. Requisitos de acceso para población objetivo 

 

El acceso a este programa social estará abierta al público en general y que cuente con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser mayor de edad, para lo cual se requerirá de 1 copia de la credencial de elector o alguna otra identificación oficial o 

acta de nacimiento cuando el servicio se brinde en la Clínica Veterinaria Delegacional; cuando el servicio se brinde a través 

de las jornadas comunitarias este requisito será obviado.  

 

b) Ser preferentemente residente de la delegación Tlalpan; para esto se contará con una hoja de registro en la cual se 

indicará el domicilio del usuario. 

 

c) En su caso, cuando el servicio se brinde en la Clínica Veterinaria Delegacional realizar el pago de servicio conforme a lo 

publicado en Gaceta Oficial del D.F por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.  

 

d) Que en el caso de que se vaya a realizar una intervención determinada en el animal de compañía, éste cumpla con los 

requerimientos médicos que serán indicados antes de la realización de la intervención. 

 

e) Para las actividades de educación para la salud se omite el inciso “a” ya que va dirigido a poblaciones desde educación 

preescolar a población de la tercera edad.  

 

V.2.2. Requisitos de acceso para los interesados en recibir los apoyos sociales del programa social 

“#TlalpanProAnimal” 
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Los interesados en recibir los apoyos sociales de este programa social deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ser una persona mayor de 18 años de edad;  

 

 Acreditar de manera documental, tener conocimientos para la realización de actividades objeto del programa; 

 

 No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza;  

 

 No ser persona trabajadora de la administración pública federal, local o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral 

alguno, y 

 

 Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona 

solicitante conoce el contenido y los alcances del programa.  

 

Documentos  

 

 Acta de nacimiento;  

 

 Una fotografía tamaño infantil reciente a color o blanco y negro; 

 

 Clave Única de Registro de Población (CURP); 

 

 Comprobante de domicilio de antigüedad no mayor a 3 meses (puede ser alguno de los siguientes: boleta de cobro de 

derechos por el suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio telefónico doméstico, 

boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 

arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la Delegación Tlalpan); 

 

 Identificación oficial vigente con fotografía (puede ser cualquiera de las siguientes: credencial para votar expedida por el 

Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, 

Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o Pasaporte expedido por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores); 

 

 Currículum, y 

 

 Comprobante de estudios o constancia que acredite sus conocimientos de acuerdo al tipo de apoyo social que se recibirá: 

 

- Profesionista: copia de título y cédula profesional de Médico Veterinario Zootecnistas, Lic. En Trabajo Social, Lic. En 

Pedagogía, o carreras afines a ciencias de la salud y ciencias sociales. Si su título y cédula se encuentra en trámite, tendrá 

que entregar copia de la documentación que acredite la aprobación de examen profesional.  

 

- Auxiliar de veterinario: copia de documentación que acredite al menos 80% de avance académico de las carreras de 

Médico Veterinario Zootecnista, Lic. En Trabajo Social, Lic. En Pedagogía, o carreras afines a ciencias de la salud y 

ciencias sociales. 

 

- Auxiliar administrativo: copia de certificado mínimo de Educación Secundaria, o comprobante de avance académico de 

niveles superiores de estudios certificado por la institución educativa que lo emita. 

 

Los documentos originales son sólo para su debido cotejo y serán devueltos una vez constatado la autenticidad de las copias 

presentadas. 
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V.3.1. Procedimientos de acceso para población objetivo 

 

Se accederá al programa social bajo demanda, es decir, bajo la solicitud del cuidador del (los) animal (es) de compañía para 

que se les de la atención, que puede ser cualquiera de las acciones enunciadas anteriormente y para las cuáles dependiendo 

del caso se podrán solicitar que el animal de compañía cumpla con algún requerimiento médico para poder llevar a cabo la 

intervención deseada. 

 

La petición de atención se podrá realizar directamente en la Clínica Veterinaria Delegacional ubicada en Becal manzana 98 

lote 22 Colonia Lomas de Padierna o al teléfono 56303997 en un horario de 10 a 18 horas de lunes a viernes y de 10 a 16 

horas en fines de semana y días festivos; posterior a esta petición se les programará una cita para brindar la atención 

solicitada. 

 

En el caso de las jornadas comunitarias que se lleven a cabo el servicio podrá ser solicitado en el mismo lugar de la 

atención, el cuál será difundido en los alrededores del lugar donde se realizará el evento. 

 

V.3.2. Procedimientos de acceso para los interesados en recibir los apoyos sociales del programa social 

“#TlalpanProAnimal” 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su 

Reglamento, el acceso al programa será a través de convocatoria, la cual será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en dos periódicos de circulación local, en la página oficial de 

Internet y en redes sociales de la Delegación Tlalpan.  

 

Criterios de inclusión: Sólo podrán ser beneficiarias las personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación 

completa solicitada.  

 

Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, son públicos, 

podrán ser consultados en la Dirección General de Desarrollo Social, sito en Parque Juana de Asbaje calle Moneda sin 

número, Colonia Tlalpan Centro.  

 

Restricciones 

 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega del apoyo económico, 

exclusivamente permite a la persona solicitante participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión 

de la documentación y valoración de conocimientos y aptitudes de la persona solicitante, así como de una entrevista para 

determinar si se ajusta o no al programa. El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en 

responsabilidad alguna. 

 

Los criterios de selección para las personas que serán beneficiarias del programa social, considerarán los siguientes 

casos:  

 

 En el caso de los beneficiarios pertenecientes a la población objetivo, cuando estos no cuenten con recursos para realizar 

el pago de servicio conforme a lo publicado en Gaceta Oficial del D.F. por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 

México se podrá hacer una exención de pago la cual deberá de quedar asentada. 

 

Los solicitantes podrán hacer llegar su documentación de manera presencial en las oficinas de la Subdirección de 

Promoción a la Salud y Protección Animal ubicadas en calle Coscomate 90, planta baja. Col. Toriello Guerra, en un horario 

de 10:00 hrs a 18:00 horas en un periodo de 1 mes a partir de la publicación de la convocatoria. 

 

En el caso en que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles: 

 

 Se priorizará a aquellos que a través de una entrevista se identifique se ajustan a las necesidades del programa. 

 

 Se priorizará a las personas que habiten en colonias de bajo y muy bajo grado de desarrollo social. 
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 Se priorizará a las personas que formen parte de alguna etnia;  

 

Las personas que no sean incorporados inicialmente en el programa, habiendo cumplido con los requisitos y entregado la 

documentación completa requerida, conformarán una Lista de Espera, para que, en caso de ser necesario sustituir a una 

persona beneficiaria de apoyo económico, puedan ser incorporadas al padrón de personas que contarán, durante el Ejercicio 

Fiscal 2016, con el apoyo económico a que hace referencia el programa. En caso de realizarse sustituciones, las personas de 

la Lista de Espera que se conviertan en personas beneficiarias, recibirán la parte proporcional del apoyo económico que 

corresponda, de acuerdo con la cantidad de dinero que haya sido entregada a la persona que fue dada de baja. La Dirección 

General de Desarrollo Social dará aviso por escrito a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, sobre cualquier 

alta o baja de la lista de personas beneficiarias del programa, a efecto de actualizar la lista de las personas que reciben apoyo 

económico, motivo de la implementación del programa.  

 

El padrón de personas beneficiarias será publicado en la página oficial de Internet de la Delegación Tlalpan y en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y 50 de su Reglamento. 

 

La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal será la responsable de entregar a los solicitantes un 

comprobante de registro al programa.  

 

Los solicitantes incorporados al programa formarán parte del Padrón de Beneficiarios, que conforme a la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal será público, reservando sus datos personales, según normatividad; no podrán emplearse para 

proselitismo político, religioso o comercial, ni fin distinto a lo establecido en las Reglas de Operación.  

 

A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en estas Reglas de Operación. En 

ningún caso, las o los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente de lo establecido en estas Reglas 

de Operación. 

 

REQUISITOS DE PERMANENCIA CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN TEMPORAL 

 

Para la permanencia de las personas beneficiarias de los apoyos sociales deberán cumplir con horarios y actividades 

asignadas por la Subdirección responsable del programa social. 

 

La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal tiene la facultad de realizar bajas y sustituciones de los 

beneficiarios de apoyos sociales cuando estos no cumplan con las actividades asignadas, horarios o cuando haya faltas de 

respeto a compañeros o usuarios de los servicios.  

 

No aplican las suspensiones temporales. 

 

Son causales de baja definitiva del listado de personas beneficiarias, y por lo tanto de retiro del apoyo económico o material 

motivo del presente programa, las que se mencionan a continuación: 

 

 La duplicidad como persona beneficiaria en este programa, en caso de que compruebe; 

 

 Que la persona beneficiaria no cumple con los requisitos señalados en las presentes reglas de operación; 

 

 Cuando la persona beneficiaria cuenta con algún apoyo económico de la misma naturaleza; 

 

 Cuando la persona beneficiaria renuncie a la ayuda por voluntad propia. En este caso, deberá firmar el formato de baja 

establecido para tal fin; 

 

 Cuando la persona beneficiaria haya proporcionado información o documentación falsa; 
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 Cuando la persona beneficiaria no concluya los trámites que permitan la entrega del apoyo económico o material; 

 

 Cuando la persona beneficiaria, sin previo aviso suspenda la realización de las actividades por las cuales se le entrega el 

apoyo económico motivo de la implementación del programa, o se incumpla con el tiempo establecido para la realización de 

éstas;  

 

 Cuando no sean entregados en tiempo y forma los reportes de actividades y listas de asistencia que sean solicitados por la 

Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal. 

 

 Cuando se cometan faltas de respeto a compañeros o usuarios de los servicios. 

 

 Cuando la persona beneficiaria fallezca. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

 Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la implementación del programa, 

podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Dirección General de Desarrollo Social, sito en 

el Parque Juana de Asbaje calle Moneda sin número, Colonia Tlalpan Centro y a la Subdirección de Promoción a la Salud y 

Protección Animal, así como comunicarse al número telefónico 51714470. 

 

 La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal estará encargada del registro y recepción de 

documentación de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a las cuales les entregará un comprobante 

impreso con un número de folio único que acreditará su registro y con el cual podrán dar seguimiento a su solicitud. 

 

 Concluido el periodo de convocatoria, y habiendo alcanzado la meta programada, se procederá de la siguiente manera: la 

Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal organizará la documentación proporcionada por las personas 

interesadas en ser beneficiarias del programa, a efecto de determinar si cumplen con los requisitos y entregaron la 

documentación completa solicitada, con lo cual, procederá a elaborar una lista preliminar de personas beneficiarias. 

 

 Si derivado del proceso anterior, aún fuera mayor el número de solicitantes que el de la meta programada para el 

programa, se priorizará en la selección a las personas que vivan en alguna colonia de bajo y muy bajo grado de desarrollo 

social, garantizando la inclusión de solicitantes de todas las colonias que integran la Delegación. 

 

 Si fuese necesario, a efecto de ajustar el número de solicitantes al de la meta programada para el programa, se aplicará el 

criterio de prelación. 

 

 Una vez integrada la lista de personas beneficiarias, será remitida por la Subdirección de Promoción a la Salud y 

Protección Animal a la Dirección General de Desarrollo Social, la cual dará validez al cumplimiento de las Reglas de 

Operación del Programa y la publicará en la página oficial de Internet de la Delegación, y continuará los trámites 

administrativos a que haya lugar para la entrega del apoyo económico y material. 

 

 La Dirección General de Desarrollo Social enviará a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, el listado de 

personas beneficiarias del programa, el cual incluirá el nombre de la persona y su Clave Única de Registro de Población. 

 

 La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales llevará a cabo los trámites necesarios para que se entreguen los 

apoyos económicos a las personas beneficiarias del programa. 

 

 La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales será responsable de realizar las transferencias monetarias 

correspondientes, así como de programar la fecha en que éstas se realizarán. 

 

 Previo a cada ministración, la Dirección General de Desarrollo Social remitirá a la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuestales el listado de personas beneficiarias del programa para que puedan ser transferidos los apoyos económicos 

correspondientes. 
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 La Subdirección de Recursos Financieros será responsable de concentrar y sistematizar la información bancaria de las 

personas beneficiarias del programa, la cual remitirá de manera periódica a la Dirección General de Desarrollo Social para 

comprobar y garantizar que las personas beneficiarias hayan recibido el apoyo económico. 

 

 La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal informará a las personas beneficiarias a través de llamas 

telefónicas, sobre los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el apoyo económico, así como los mecanismos 

que se aplicarán en caso de que no puedan recogerlos en las fechas estipuladas para tal efecto. 

 

 La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal será la responsable de resguardar la información y los 

expedientes de las personas solicitantes y beneficiarias correspondientes, así como de realizar un informe sobre el estado de 

ejecución del programa de desarrollo social. 

 

Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 

generada y administrada se regirán de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Asimismo, de acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 60 de su Reglamento, todo 

material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, llevarán 

impresa la siguiente leyenda: 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 

México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de este programa de desarrollo social son 

gratuitos. 

 

VI.2. Supervisión y Control 

 

La Dirección General de Desarrollo Social será la responsable de la validación final de cada una de las etapas que den 

cumplimiento a la implementación del programa. La Dirección de área de Salud deberá generar las condiciones necesarias 

para que los beneficiarios puedan llevar a cabo sus actividades. Deberán proponer horarios y lugares para tal efecto. La 

información referente al programa será subida al Sistema de Información del Desarrollo Social. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social será la encargada de la evaluación interna del programa a que hace referencia la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u omisión de 

alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, de manera verbal o por 

escrito. 

 

La instancia ante la cual se presentará la queja o inconformidad será la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 

el Parque Juana de Asbaje en la calle Moneda sin número, Colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 

horas, donde será atendida personalmente, dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el acto u omisión motivo 

de la queja. La respuesta se emitirá por escrito en un plazo máximo de quince días hábiles. 
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En caso de que la Dirección General de Desarrollo Social no resuelva con base en las pretensiones del quejoso, la persona 

interesada podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Vallarta, número 

13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y/o ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Tlalpan, sito en 

Avenida San Fernando número 84, Colonia Tlalpan Centro I, Delegación Tlalpan. También podrá registrar su queja a través 

del Servicio Público de Localización Telefónica- LOCATEL, el cual deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad 

de México y en su caso a la instancia correspondiente, para su debida investigación. De la misma forma se podrá presentar 

la queja ante la Contraloría General de la Ciudad de México  ubicada en Av. Tlaxcoaque 8 Edificio Juana de Arco Col. 

Centro, Del. Cuauhtémoc CP 06090.  

 

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación completa a que hacen 

referencia las reglas de operación del programa podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de personas 

beneficiarias no se aplicarán favoritismos, ni discriminación. Las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y 

calendarizadas. Con los mecanismos implementados para la elaboración del padrón se fomenta la equidad social, de género, 

logrando igualdad en la diversidad. Cualquier persona que cumpla con los requisitos y criterios de selección dispuestos en 

las reglas de operación del programa podrá ser incorporada como beneficiaria. Cualquier persona puede exigir a la 

Delegación Tlalpan que las incorporaciones al listado de personas beneficiarias del programa sean claras, transparentes, 

equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.  

 

Cualquier persona podrá exigir a la Delegación Tlalpan que en todo momento sean respetadas las presentes Reglas de 

Operación. Cualquier persona beneficiaria podrá exigir a la Delegación Tlalpan que sean cumplidos en tiempo y forma los 

plazos establecidos para la entrega de los apoyos económicos y materiales. 

  

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos son los siguientes: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al programa y exija a la 

autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo.  

 

b) Cuando la persona beneficiaria exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y 

forma, como lo establece el programa. 

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación completa a que hacen 

referencia las reglas de operación del programa, podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de personas 

beneficiarias, no se aplicarán favoritismos, ni discriminación; las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y 

calendarizadas. Con los mecanismos implementados para la elaboración del padrón se fomenta la equidad social, de género, 

logrando igualdad en la diversidad. 

 

La Contraloría General de la Ciudad de México, sita en Avenida Tlaxcoaque Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia 

Centro, Teléfono 5627-9700; es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 

derechos en materia de desarrollo social. 

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACION E INDICADORES 

 

IX.1. Evaluación 

 

Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 

programa será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

La Dirección General de Desarrollo Social, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, realizará la 

evaluación interna del programa a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 

esto en un plazo no mayor a 6 meses después de finalizado el ejercicio.  
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La Evaluación de este programa social estará a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, 

información generada por el propio programa, además de la denominada Matriz FODA: http://www.matrizfoda.com/ 

 

IX.2. Indicadores 

 

Para la construcción de indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico, de igual manera se emplearán instrumentos 

complementarios de evaluación cuantitativa y/o cualitativa. 

 

Se medirán indicadores de cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, que permitan la evaluación del cumplimiento 

de los objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación. 

 
Nivel de 

Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 

cálculo 

Tipo de 

indicador 

Unidad de 

Medida 

Medios de 

Verificación 

Unidad 

Responsable 

Fin Contribuir a una 

cultura del 

cuidado de 

animales de 

compañía para 

mejorar la salud 

de estos así como 

la salud humana 

Percepción de los 

usuarios en cuanto 

a la eficacia en 

concientización 

del cuidado 

responsable de 

animales de 

compañía  

(usuarios que 

califican el 

servicio como 

bueno o 

excelente/ 

usuarios 

encuestados) x 

100 

Calidad Porcentaje Encuesta de 

satisfacción CVD 

2016 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Propósito Fomentar el 

cuidado 

responsable de 

animales de 

compañía 

brindando 

servicios de 

medicina 

veterinaria 

asequibles y 

accesibles 

Percepción de los 

usuarios de la 

accesibilidad y 

asequibilidad de 

los servicios 

(usuarios que 

califican el 

servicio como 

asequible y/o 

accesible/ 

usuarios 

encuestados) x 

100 

Calidad Porcentaje Encuesta de 

satisfacción CVD 

2016 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Compo-nentes Desparasitaciones

, esterilizaciones, 

vacunación 

antirrábica,  

consulta 

veterinaria 

general, acciones 

preventivas, 

talleres educativos 

Cumplimiento en 

el número de 

desparasitaciones 

a perros y gatos 

programadas 

(Desparasitacione

s realizadas/ 

Desparasitaciones 

programadas) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Cumplimiento en 

el número de 

esterilizaciones 

programadas 

(esterilizaciones 

realizadas/esteriliz

aciones 

programadas) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Cumplimiento de 

la aplicación de 

dosis de vacunas 

antirrábicas a 

perros y gatos 

programadas 

 

(dosis de vacuna 

antirrábica 

aplicadas/dosis de 

vacuna antirrábica 

programadas) x 

100  

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Cumplimiento en 

el número de 

consultas 

programadas 

 

(consultas de 

veterinaria 

general 

brindadas/consult

as de veterinaria 

general 

programadas) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

 

Cumplimiento en 

el número de 

acciones 

preventivas 

programadas 

(acciones 

preventivas 

realizadas/ 

acciones 

preventivas 

programadas) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 
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  Cumplimiento en 

el número de 

talleres educativos 

programados 

(talleres 

educativos 

llevados a cabo/ 

talleres educativos 

programados) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Actividades Jornadas de 

sanidad animal 

comunitarias, 

intervenciones en 

escuelas de nivel 

básico, acciones 

en la clínica 

veterinaria 

delegacional, 

ferias de bienestar 

animal  

Cumplimiento en 

el número de 

jornadas de 

sanidad animal 

comunitarias 

programadas 

(número de 

jornadas de 

sanidad animal 

comunitarias 

realizadas/ 

número de 

jornadas de 

sanidad animal 

comunitarias) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Cumplimiento en 

el número de 

actividades en 

escuelas 

programadas 

 

(actividades en 

escuelas 

realizadas/ 

actividades en 

escuelas 

programadas) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

Cumplimiento en 

el número de 

ferias de bienestar 

animal 

programadas 

 

(número de ferias 

de bienestar 

animal realizadas/ 

número de ferias 

de bienestar 

animal 

programadas) x 

100 

Eficacia Porcentaje Reporte mensual 

de productividad 

Subdirección de 

Promoción a la 

Salud y 

Protección 

Animal 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 

activamente en el programa de desarrollo social. 

 

Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea de manera individual y/o colectiva a través 

de algún órgano de representación ciudadana. 

 

La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición de la persona interesada; las propuestas realizadas, serán 

tomadas en cuenta por la Dirección General de Desarrollo Social, quien determinará la forma en la que han de aplicarse en 

la implementación del programa, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en las reglas de operación del programa de 

desarrollo social. 

 

Participante Etapa en la que participa Forma de Participación Modalidad 

Sociedad 
Información, consulta y 

evaluación 
Individual o colectiva Activa 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 

 

Este programa no se articula con los programas sociales operados por la Delegación Tlalpan en el Ejercicio Fiscal 2016 o 

Dependencias de la Administración Publica de la Ciudad de México. 
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XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección de Salud, es la instancia competente para resolver lo no previsto en las 

presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin incurrir en 

responsabilidad alguna.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrara en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO. Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

 

(Firma) 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos mil quince, 

respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL “COLECTIVOS CULTURALES TLALPAN 2016” 

 

I. Antecedente 

 

Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 270 Tomo 

II, Décima Octava Época, el Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social 

“Colectivos Culturales Tlalpan 2016”. 

 

II. Justificación 

 

Con el fin de ampliar el número de beneficiarios incentivando a los ciudadanos para participar de manera directa en el 

desarrollo del proyecto de cultura comunitaria de la Delegación Tlalpan, se proponen las siguientes: 

 

III. Modificaciones 

 

1. En la página 516 inciso C) Diagnóstico, séptimo párrafo, dice: 

 

“Población beneficiaria: 30 colectivos culturales que impactarán a una población de 2,000 habitantes de Tlalpan a 

lo largo de 6 meses.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Población beneficiaria: 60 colectivos culturales que impactarán a una población de 2,000 habitantes de Tlalpan a 

lo largo de 5 meses.” 

 

2. En la página 516, apartado III. METAS FÍSICAS, primer y segundo párrafos 

 

DICE: 

 

“Entregar un apoyo económico para actividades culturales a 30 colectivos culturales comunitarios que, a través de 

proyectos comunitarios, realicen propuestas de participación, toma de decisiones, dispositivos de consenso, niveles 

de organización, estrategias de difusión, implementación de comisiones y colaboración comunitaria cultural. 

 

“Los colectivos comunitarios realizarán al menos 10 actividades culturales al mes, durante 6 meses, después de 

haber recibido el apoyo económico.” 
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DEBE DECIR: 

 

“Entregar un apoyo económico para actividades culturales a 60 colectivos culturales comunitarios que, a través de 

proyectos comunitarios, realicen propuestas de participación, toma de decisiones, dispositivos de consenso, niveles 

de organización, estrategias de difusión, implementación de comisiones y colaboración comunitaria cultural. 

 

“Los colectivos comunitarios realizarán al menos 10 actividades culturales al mes, durante 5 meses, después de 

haber recibido el apoyo económico.” 

 

3. En la página 517, apartado IV.2. Monto unitario anual por beneficiario 

 

DICE: 

 

“• Colectivo Cultural: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.) 

 

DEBE DECIR: 

 

“• Colectivo Cultural: $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

(Firma) 

 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos 

mil quince, respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “CENTROS PARA ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL EN ZONAS MARGINALES 

TLALPAN 2016” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual se enfrenta a diversas problemáticas, una de ellas tiene que ver con el cuidado que madres, padres de 

familia y demás responsables de crianza tienen que proveer a niñas y niños, es por ello que surge la necesidad de 

instrumentar programas sociales que involucren a la población en general en la operación de Centros de Atención y Cuidado 

de la Población Infantil en zonas de media, alta y muy alta marginalidad de la Delegación Tlalpan, que permitan desarrollar 

procesos de cuidado, atención, enseñanza y aprendizaje dentro de una comunidad, encaminadas a obtener más y mejores 

resultados en la consecución no solo de las demandas y necesidades de la población infantil, sino también dar cumplimiento 

a los propósitos educativos nacionales.  

 

Buscando contribuir con la economía familiar, sea con apoyos económicos, seleccionados bajo criterios de distribución 

compensatoria, así como otorgar la importancia necesaria a los aspectos del tejido social que integran el desarrollo de las 

niñas y los niños más vulnerables, además de garantizar el acceso y su participación en actividades de carácter recreativo 

como un ejercicio pleno de derechos. 

 

Derivado de lo anterior, la implementación del Programa pretende estimular a la población interesada en operar Centros 

para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil en zonas de media, alta y muy alta marginalidad de la Delegación 

Tlalpan, a efecto de crear y/o mantener espacios comunitarios con ambientes lúdicos y recreativos que permitan el 

fortalecimiento en las relaciones dentro del tejido social, formando redes para la solución de problemáticas de la comunidad. 

 

A) Antecedentes 

 

En 2008 se implementó el Programa Social Red de Estancias Infantiles Comunitarias en Tierra Firme, que tenía como 

propósito brindar hasta 70 apoyos económicos. Durante 2015 en los programas sociales de apoyos económicos que se 

operaron dentro de la Delegación Tlalpan, se incluyeron actividades lúdicas y recreativas, a fin de favorecer el desarrollo de 

las niñas y los niños, en torno a la promoción de la participación infantil y la difusión de sus derechos, en este sentido el 

programa se plantea promover y fomentar la participación desde la colectividad comunitaria, favoreciendo así al desarrollo 

integral de la población infantil que vive en situación de vulnerabilidad social y económica en zonas de media, alta y muy 

alta marginalidad de la Delegación Tlalpan. 

 

Actualmente en diferentes puntos de la demarcación existen colectivos que, sin recursos suficientes aportan su esfuerzo y 

capacidades para promover la atención y participación infantil comunitaria en zonas de media, alta y muy alta marginalidad 

de la Delegación Tlalpan, manteniendo tradiciones y la vida cultural de pueblos, barrios y colonias conforme al índice 

presentado por el Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO), que representa más del 50% de la extensión 

territorial de Tlalpan. 
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B) Alineación Programática 

 

El Programa se encuentra alineado con los planteamientos formulados en el Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal 2013-2018 en lo siguiente:  

 

Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano 

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Discriminación y Derechos Humanos 

 

OBJETIVO 1 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, 

condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, 

estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 

corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.  

 

META 2 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para 

evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 

Promover las acciones comunitarias y la coinversión social dentro de los programas sociales, a favor de las personas en 

situación de pobreza y exclusión, así como de grupos vulnerables: mujeres, adultos mayores, indígenas, niñas y niños, 

jóvenes y personas con discapacidad, entre otros. 

 

C) Diagnóstico 

 

Conforme a los datos arrojados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010, 80 de cada 100 mujeres ocupadas en 

la Ciudad de México se ubican en el sector terciario, que el 35.7% se ubica en el sector informal, que 54.9% recibe de uno a 

3 salarios mínimos y que el 54% no tiene acceso a servicios de salud ni al cuidado de los hijos e hijas durante la jornada de 

trabajo, lo cual limita su capacidad de insertarse en el mercado laboral. Asimismo, de acuerdo al Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, las mujeres se encuentran entre los grupos de población considerados como mayormente 

discriminados y para los cuales es necesario el diseño de estrategias integrales de atención ciudadana.  

 

En este sentido éste programa tiene como objetivo posibilitar la inclusión en el mercado laboral a los responsables de 

crianza en situación de vulnerabilidad social y económica, al cuidado de sus infantes, así como bridar una opción de 

autoempleo para combatir los obstáculos del desarrollo laboral, los Centros de Atención y Cuidado de niños y niñas, han 

funcionado como un proyecto que tiene como objeto, el empleo, la educación y la salud.    

 

La demarcación territorial de Tlalpan, cuenta con zonas consideradas de medio, bajo y muy bajo nivel de desarrollo social y 

familiar, formulados en el Índice de Desarrollo Social del Distrito Federal 2010, realizado por el Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México , es por ello que la inclusión de la población en la operación de Centros propicios 

para la Atención y el Cuidado a las niñas y los niños, es de suma importancia en el desarrollo de una mejor sociedad, 

recomposición del tejido social y mejora en la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Población Potencial: Con cifras del CONEVAL, Tlalpan ocupa el cuarto lugar en la lista de demarcaciones que 

concentraron el mayor número de personas en pobreza. 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en Tlalpan viven 633 mil 567 niños de entre cero y cinco años y un 

35% se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social y/o económica. 

 

Población Objetivo: Son alrededor de 606 mil 915 niños de tres a cinco años, de los cuales son alrededor de 438 507 niños 

y niñas que habitan en zonas de alta y muy alta marginalidad. 
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Población Beneficiaria: Se pretende beneficiar hasta 45 Colectivos responsables de operar Centros para la Atención y el 

Cuidado de la Población Infantil, preferentemente distribuidos en las Unidades Territoriales clasificadas como de media, 

alta, y muy alta marginación 

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

1.1. Delegación Tlalpan, órgano político-administrativo directamente responsable de la operación del programa. 

 

1.2. Dirección General de Desarrollo Social (coordinación para la implementación del programa), Dirección de Equidad de 

Género, Desarrollo Social y Comunitario (seguimiento, verificación, supervisión y control del programa), Jefatura de 

Unidad Departamental de Juventud e Infancia (operación, instrumentación, atención a las solicitudes de las personas 

interesadas en ser beneficiarias del programa, concentración, resguardo y sistematización de documentación). 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1 Objetivo General 

 

Propiciar a través de un apoyo económico para la operación de Centros para la Atención y el Cuidado de la Población 

Infantil en zonas de media, alta y muy alta marginalidad de la Delegación Tlalpan, a efecto de crear ambientes lúdicos y 

recreativos de convivencia comunitaria que permitan el fortalecimiento en las relaciones dentro del tejido social, formando 

redes sociales de solución de problemáticas de la comunidad. 

 

II.2 Objetivos Específicos 

 

Apoyar económicamente a los Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil, con la finalidad de agilizar su 

operación y que estos puedan brindar mayor atención y cobertura a la población más vulnerable.  

 

Dar seguimiento y supervisión a la atención que brindan los Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil. 

 

Propiciar a través de un apoyo económico para la operación de Centros para la Atención y el Cuidado de la Población 

Infantil en zonas de media, alta y muy alta marginalidad de la Delegación Tlalpan, a efecto de crear ambientes lúdicos y 

recreativos de convivencia comunitaria que permitan el fortalecimiento en las relaciones dentro del tejido social, formando 

redes sociales de solución de problemáticas de la comunidad. 

 

II.3 Alcances 

 

El Programa de Centros de Atención y Cuidado de la Población Infantil en zonas de media, alta y muy alta marginalidad de 

la Delegación Tlalpan es un programa de transferencias monetarias, con la finalidad de que se operen Centros de Atención y 

Cuidado de la Población Infantil por organizaciones sociales, civiles, comunitarias y/o grupos de vecinos que tengan interés 

en el ejercicio comunitario, residentes preferentemente en las unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy 

alta marginación, así como en las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta 

conflictividad social de la Ciudad de México.  

 

III. METAS FÍSICAS 

 

Brindar apoyo hasta por $ 36,889.00 (Treinta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.), hasta a 45 

Colectivos responsables de operar Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil, preferentemente 

distribuidos en las Unidades Territoriales clasificadas como de media, alta, y muy alta marginación. Brindar apoyo hasta a 

5000 niñas y niños usuarios de los Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil. 

 

2 Coordinadores Generales, 2 Coordinadores y 2 Facilitadores. 

 

Debido a la suficiencia presupuestal los apoyos serán distribuidos territorialmente preferentemente a los habitantes que 

reúnan las características del presente programa. 
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IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

IV.1. Monto total autorizado para el ejercicio fiscal 2016:  

 

$2,200,000.00 (Dos millones doscientos mil pesos 00/100 M. N.), el cual podrá sufrir modificaciones de acuerdo a lo 

autorizado en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y al gasto autorizado por la Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México.  

 

IV.2. Monto unitario anual por beneficiario: 

 

Durante el ejercicio fiscal 2016 se pretende otorgar para los Colectivos se otorgarán 2 apoyos, uno por cada semestre, con el 

40% para el primer semestre y el 60% para el segundo del ejercicio 2016.  

 

Concepto Abril Agosto Total de Apoyos Monto Total 

45 Colectivos $664,000.00 $996,000.00 2 $1,660,000.00 

 

Para Coordinadores Generales, Coordinadores y Facilitadores el apoyo será mensual. 

 

Concepto Monto Mensual Periodo Total de Apoyos Montos Totales 

2 Coordinadores 

Generales 

$11,000.00 Abril-Diciembre 10 $220,000.00 

2 Coordinadores $9,000.00 Abril-Diciembre 10 $180,000.00 

2 Facilitadores $7,000.00 Abril-Diciembre 10 $140,000.00 

    $540,000.00 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1. Difusión 

 

La convocatoria del programa se publicará en la página oficial de Internet de la Delegación Tlalpan www.tlalpan.gob.mx, 

en las redes sociales de la Delegación Tlalpan, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos dos diarios de 

circulación local. 

 

La Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario diseñará y elaborará un extracto que contendrá los 

requisitos, documentación, lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del programa. 

 

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página oficial de Internet de la Delegación. 

 

La población interesada podrá solicitar información directamente en las oficinas de la Unidad de Atención a la Juventud e 

Infancia, ubicadas en calle Moneda s/n, (Interior del Parque Juana de Asbaje) Col., Tlalpan Centro, C.P. 14000, Tel. 55 73 

75 91, de 9:00 a 18:00 hrs. 

 

V.2. Requisitos de Acceso 

 

Los interesados deberán ser preferentemente residentes de la Unidad Territorial a impactar, con el beneficio de operar un 

Centro para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil. 

 

Deberán ingresar escrito de petición de ingreso al programa en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 

dirigido al Director General de Desarrollo Social, en donde la organización social interesada plantee un proyecto 

debidamente justificado que incluya la promoción y el fomento a la participación infantil, apegado a la promoción del 

ejercicio de los derechos de las niñas y los niños. 

http://www.tlalpan.gob.mx/
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Toda solicitud de ingreso al programa deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

 

 Identificación oficial con fotografía, vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla liberada o cédula profesional) del 

peticionario y los involucrados en promover la operación de un Centro de Atención y Cuidado de la Población Infantil; 

 

 Carta compromiso en la que declaren bajo protesta de decir verdad, que ninguno de sus integrantes se encuentra 

desempeñando un empleo, cargo o comisión alguna en el servicio público o en partido político alguno, y 

 

 Acreditar una escolaridad mínima de licenciatura terminada, afín al área social, o contar con acreditación en la 

especialidad de cuidado a la población infantil, emitida por una instancia educativa de carácter público. 

 

El Centro para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil deberá contar con un espacio de acuerdo con las siguientes 

condiciones físicas y documentales: 

 

 Contar con registro en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México; 

 

 Acreditar la posesión u ocupación legal del inmueble en donde se pretenda operar el Centro para la Atención y el Cuidado 

de la Población Infantil; 

 

 Ubicarse en zonas catalogadas con alta y muy alta marginalidad; 

 

 Contar con cédulas de registro de usuarios; 

 

 Espacio apto para brindar servicios de cuidado, atención y alimentación, considerando 1 metro cuadrado mínimo por 

individuo y 2 metros cuadrados por asistente educativo, con pisos, paredes y techos de superficies lavables; ventilación e 

iluminación adecuadas; instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como que garanticen el adecuado manejo higiénico de los 

alimentos por los responsables de la administración y servicio, así como por los usuarios del mismo; 

 

 Las instalaciones no podrán estar ubicadas a menos de 50 metros de áreas que representen un alto riesgo. (como 

gasolineras, fábricas de productos tóxicos o similares); 

 

 Para la incorporación de las y los niños deberán contar con examen médico expedido por instituciones públicas de salud. 

 

 Firma de “Convenio de Apoyo a Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil”, diseñado por la unidad 

ejecutora, y 

 

 Contar de forma mínima con el siguiente personal:  

 

- 1 responsable del Centro (administrador). 

- 4 asistentes educativos y 1 auxiliar (en caso de apoyo a niñas/os con alguna discapacidad). 

- 1 persona responsable de la seguridad del Centro. 

- 1 persona encargada de la alimentación. 

 

Para coordinadores generales, coordinadores y facilitadores: copia de los siguientes documentos, originales para cotejo: 

 

 Identificación oficial con fotografía, vigente (credencial de elector, cartilla liberada o cédula profesional); 

 

 Constancia de estudios (licenciatura para coordinadores generales y coordinadores; bachillerato para facilitadores); 

 

 Cédula Única de Registro de Población (CURP); 

 

 Acta de nacimiento; 

 

 Currículum vitae; 
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 Comprobante de domicilio, reciente, y 

 

 Manifestación bajo protesta de decir la verdad de que no es beneficiario de ningún otro programa de apoyo económico 

similar instaurado por el Gobierno de la Ciudad de México o el Gobierno Federal. 

 

Requisitos: 

 

 Habitar preferentemente en la Delegación Tlalpan; 

 

 No ser beneficiario de otro programa similar implementado por la Administración Pública de la Ciudad de México o de 

otra instancia gubernamental federal o estatal; 

 

 No ser trabajador de la Delegación Tlalpan, bajo ningún régimen laboral; 

 

 Contar con disponibilidad de horario, y 

 

 Llenar solicitud de registro y carta compromiso. 

 

V.3. Procedimientos de Acceso 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud e Infancia será la encargada de atender y dar seguimiento al 

proceso de trámite y resolución de las peticiones de ingreso al programa, mediante un equipo de trabajo que evaluará y 

determinará el ingreso al padrón de beneficiarios, posterior al cumplimiento de los requisitos antes citados. 

 

Cuando se presenten varias solicitudes de Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil en el mismo 

espacio físico del pueblo, barrio o colonia de la Delegación Tlalpan, se dará preferencia a los lugares donde se evidencien 

mayores niveles de marginación social o pobreza. 

 

La recepción de solicitudes de ingreso, será durante el mes de abril de 2016 atendiendo a la calendarización programada a 

difundir durante mismo mes. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social determinará los montos a asignar a los colectivos en función del proyecto 

presentado y de acuerdo con la población atendida y sus características (personas con discapacidad, lactantes, indígenas) 

 

Serán los responsables de los Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil quienes deberán requerir por 

escrito su ingreso al programa a través de la ventanilla de CESAC o mediante escrito dirigido a la Dirección General de 

Desarrollo Social. Posterior a ello deberá acudir a las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la 

Juventud e Infancia (Unidad ejecutora), ubicadas en calle Moneda s/n, (Interior del Parque Juana de Asbaje) Col. Tlalpan 

Centro, C.P. 14000, debiendo presentar un proyecto para la aplicación de los recursos financieros. 

 

 Evaluación y selección del Centro para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil.  

 

 Inscripción al programa. 

 

 Publicación de las listas de beneficiarios. 

 

 Se realizará una reunión informativa con las y los responsables de los Centros para la Atención y el Cuidado de la 

Población Infantil a fin de darles a conocer las mecánicas de operación del programa. 

 

 Se emitirá una respuesta por escrito a los peticionarios que no resultaron beneficiarios explicando los motivos. 
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 Los solicitantes incorporados al programa pasarán a formar parte del padrón de beneficiarios, que conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, tendrá un carácter público, y sus datos personales serán reservados 

de acuerdo con la normatividad y no podrán ser empleados para proselitismo político, religioso o comercial, ni para un fin 

distinto al establecido en estas Reglas de Operación. 

 

En ningún caso los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a la establecida en estas Reglas de 

Operación. 

 

V. 4 Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Unidad Ejecutora, podrá promover la baja del Programa de algún 

Centro para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil que incurra en los siguientes supuestos:  

 

 No atender de manera regular a la población en los días y horarios consensados con la Unidad ejecutora 

 

 Cobrar una cuota superior a la establecida en el Convenio de Apoyo a Centros para la Atención y el Cuidado de la 

Población Infantil.  

 

 Operar el Centro de Atención y Cuidado de la Población Infantil en zonas de media, alta y muy alta marginalidad de la 

Delegación Tlalpan con personas distintas de las registradas por el Centro. 

 

 Mudar el domicilio del espacio para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil sin autorización previa por parte de 

la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

 No acudir a más de dos reuniones de coordinación y capacitación que convoque la Dirección General de Desarrollo 

Social. 

 

 Negar el servicio por motivos de discriminación de género, edad, discapacidad, preferencia sexual, nivel de estudios, nivel 

socioeconómico, preferencia política, religión o cualquier otra práctica que ponga en riesgo la salud, la integridad, la 

dignidad y/o la seguridad de las personas usuarias. 

 

 La no asistencia de población infantil a las actividades educativo-recreativas programadas. 

 

 La falsedad de documentos. 

 

 El mal servicio o incumplimiento de las obligaciones del cuerpo Colectivo responsable de la administración del Centro 

para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil. 

 

 Estar inscrito en algún otro programa de apoyo económico similar instaurado por el Gobierno Federal. 

 

 No apegarse a los mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en el “Convenio de Apoyo a Centros para la 

Atención y el Cuidado de la Población Infantil”, diseñado por la unidad ejecutora. 

 

Para proceder a la baja, debe contarse con elementos documentales fehacientes que actualicen el supuesto correspondiente. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VI.1. Operación 

 

La operación de los Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil no se encuentra regulada por la 

normatividad aplicable al funcionamiento de los establecimientos mercantiles, así como tampoco a su verificación, en virtud 

de que la finalidad de su operación no es la obtención de un lucro, sino el ejercicio de un derecho humano y la promoción de 

acciones sociales implementadas por el Gobierno de la Delegación Tlalpan.  
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Para su operación, cada Centro para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil deberá de contar con un cuerpo 

Colectivo encargado de la administración, responsable de su correcto funcionamiento, de administrar los recursos obtenidos 

mediante la cuota de recuperación, del buen uso del equipamiento y accesorios proporcionados, de rendir cuentas ante la 

comunidad usuaria, así como de cumplir con los compromisos establecidos en el “Convenio de Apoyo a Centros para la 

Atención y el Cuidado de la Población Infantil”, diseñado por la unidad ejecutora.  

 

Las y los integrantes del Colectivo deberán:  

 

a) Ser mayores de 18 años de edad; 

 

b) Registrarse en el Programa; 

 

c) Contar con disponibilidad de tiempo para organizar y operar los Espacios para la Atención y el Cuidado de la Población 

Infantil; 

 

d) Brindar un servicio respetuoso y atento a las y los usuarios; 

 

e) Mantener la integridad de los utensilios y el equipo de los Centros de Atención y Cuidado de la Población Infantil en 

zonas de media, alta y muy alta marginalidad de la Delegación Tlalpan en su conjunto; 

 

f) Firmar el “Convenio de Apoyo a Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil”, diseñado por la unidad 

ejecutora, en el cual se designará a un responsable para cada una de las siguientes actividades: 

 

1. Recibir, almacenar y controlar el uso del apoyo económico que derive de ser beneficiario del programa en mención; 

 

2. El cobro, registro, control y administración de las cuotas de recuperación, y 

  

3. Llevar un registro diario del Cuaderno de Gastos y resguardarlo para presentarlo en el momento en que le sean requeridos 

formalmente.  

 

La persona responsable de Administrar el Centro de Atención y Cuidado a la Población Infantil no podrá destituir 

arbitrariamente a los demás miembros del Colectivo. En esos casos, las solicitudes de sustitución de alguna persona 

integrante del Colectivo, se realizarán por escrito, describiendo las causas para ello y serán resueltas por la Unidad 

Ejecutora del programa quien informará a la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

La elaboración del “Convenio de Apoyo a Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil”, diseñado por la 

unidad ejecutora acentuará el hecho que para la operación de dichos centros para la atención y el cuidado de la población 

infantil, entre la Dirección General de Desarrollo Social y el Colectivo de Administración precisará que las acciones que se 

realicen derivadas de la operación del presente Programa Social no generan ninguna relación de carácter laboral con la 

Delegación de Tlalpan, así como tampoco entre las partes que participen en el mismo.  

 

En el “Convenio de Apoyo a Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil” se establecerá que cada 

Colectivo será responsable de garantizar el resguardo y buen uso de los bienes otorgados para su debida operación. Sin que 

ello sea obstáculo para que, en su caso, se realicen las acciones jurídicas ante las autoridades correspondientes.  

 

Por su parte, los Colectivos de los Centros para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil se comprometen a: 

 

Usar los recursos obtenidos por las cuotas de recuperación para la adquisición de los alimentos perecederos y no 

perecederos que requiera la elaboración de los menús del Centros de Atención y Cuidado de la Población Infantil en zonas 

de media, alta y muy alta marginalidad de la Delegación Tlalpan. 

 

Solventar los gastos de pago de luz, gas, agua, artículos de limpieza y aquellos gastos cotidianos para el buen 

funcionamiento del Centros de Atención y Cuidado de la Población Infantil en zonas de media, alta y muy alta marginalidad 

de la Delegación Tlalpan. 
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Registrar en el Cuaderno de Gastos del Espacio para la Atención y el Cuidado de la Población Infantil las compras de 

insumos y materiales, así como la entrega de apoyo económico a las y los integrantes de los Centros para la Atención y el 

Cuidado de la Población Infantil.  

 

Del servicio a los usuarios, el horario de atención a los usuarios será preferentemente de lunes a viernes cubriendo mínimo 

una jornada de ocho horas. El horario y días de atención podrán adecuarse a las características y requerimientos de la 

comunidad de usuarios previa autorización de la Unidad Ejecutora.  

 

Serán los responsables de cada Centro de Atención y el Cuidado de la Población Infantil quienes deberán acudir ante las 

oficinas de la Unidad Ejecutora a presentar mensualmente un informe cuantitativo y cualitativo de la asistencia de los 

usuarios a las actividades educativo-recreativas cuya intención es fortalecer los objetivos de aminorar la vulnerabilidad en 

las niñas y niños beneficiarios.  

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud e Infancia, realiza los trámites administrativos necesarios 

para la entrega de los apoyos económicos, con los datos necesarios para la integración del padrón de beneficiarios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 

generada y administrada, se regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 

México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

Todos los formatos y los trámites a realizar son gratuitos. 

 

Supervisión y Control 

 

Será la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud e Infancia la encargada de emitir la información 

reportada por cada responsable de cada Centro, ante los formatos de Informes de Avance Programático de acuerdo a las 

metas de población beneficiada, trazadas en el inicio del ejercicio fiscal 2016. 

 

Será responsabilidad de cada Colectivo de Administración de cada Centro para la Atención y el Cuidado de la Población 

Infantil elaborar y entregar puntualmente ante la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud e Infancia, los 

informes (mensuales, trimestrales y anuales) a que se refieren estas Reglas de Operación y los demás que les sean 

requeridos.  

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CUIDADANA 

 

Ingresar escrito dirigido a la Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario, ubicadas en calle Moneda 

s/n, (Interior del Parque Juana de Asbaje) Col, Tlalpan Centro, C.P. 14000, o al teléfono 55 73 75 91, que deberá ser 

respondido dentro de un periodo máximo de 15 días hábiles, en caso de que no se resuelva la queja se podrá acudir a la 

Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan.  

 

En caso de que la Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario, adscrita a la adscrita a la Dirección 

General de Desarrollo Social de la Delegación Tlalpan y responsable del programa social no resuelva la queja, las personas 

beneficiarias o derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos del programa social o 

por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien 

registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la 

Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  
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VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los beneficiarios accedan al programa serán de 

acceso público a través de la página oficial de la delegación, así como para quienes así lo soliciten en las oficinas de la 

Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario, ubicadas en calle Moneda s/n, (Interior del Parque Juana 

de Asbaje) Col, Tlalpan Centro, C.P. 14000, o al teléfono 55 73 75 91. 

 

En caso de que se cumpla alguno de los tres siguientes supuestos ingresar escrito de queja a la Contraloría General de la 

Ciudad de México, que es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en 

materia de desarrollo social: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al programa y exija a la 

autoridad administrativa ser beneficiario del mismo. 

 

b) Cuando la persona beneficiaria del programa exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en 

tiempo y forma, como lo establece el programa. 

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al programa por restricción presupuestal, y estas exijan 

que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

Que la Contraloría General de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e 

incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

IX.1. Evaluación 

 

Tal como establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la evaluación externa del programa 

será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

La evaluación interna del programa se realizará en apego a los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas 

Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y los resultados serán 

publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 

en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud e Infancia, es la unidad técnico-operativa responsable de 

llevar a cabo la evaluación interna del Programa, que será supervisada por la Dirección General de Desarrollo Social y la 

Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud e Infancia constatará que se entregue la cantidad de apoyos 

comprometidos en las metas físicas y que se cumpla con el criterio de entregar a los Centros para la Atención y el Cuidado 

de la Población Infantil. Para ello contará con los padrones de beneficiarios firmados de recibido y la documentación de los 

responsables de los centros 

 

Los casos no previstos por estas Reglas de Operación, serán resueltos por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención 

a la Juventud e Infancia. Los datos personales de las personas beneficiarias del programa social, y la demás información 

generada y administrativa, se regirán por lo establecido en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

IX.2. Indicadores 

 

Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico, así como los instrumentos de 

evaluación cuantitativa y/o cualitativa complementarios, según las necesidades y características del programa. 
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Se elaborará un informe mensual con las actividades realizadas, así como un reporte trimestral en el que se tendrá 

contemplado el avance de metas, la población beneficiada y el recurso financiero utilizado. 

 
Nivel de 

Objetivo 

Objetivo Indicador Formula de 

calculo 

Tipo de 

Indicador 

Unidad de 

Medida 

Medios de 

verificación 

Unidad 

responsable de 

la medición 

Supuestos 

Fin Propiciar la operación de 

Centros para la Atención 

y el Cuidado de la 

Población Infantil en 

zonas de media, alta y 

muy alta marginalidad 

de la Delegación 

Tlalpan, 

Número de 

solicitudes 

ingresadas / 

Número de 

solicitudes 

aceptadas 

Programado/ 

alcanzado x 

100 

Eficacia: 

Solicitudes 

ingresadas 

Colectivos que 

operen Centros 

para la atención 

y cuidado de la 

población 

infantil 

Informes 

mensuales, 

trimestrales y 

anuales 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Atención a 

la Juventud e 

Infancia 

Falta de 

difusión del 

programa en las 

zonas de media, 

alta y muy alta 

marginalidad 

de la 

Delegación 

Tlalpan 

Propósito Crear ambientes lúdicos 

y recreativos de 

convivencia comunitaria 

que permitan el 

fortalecimiento en las 

relaciones dentro del 

tejido social, formando 

redes de solución de 

problemáticas de la 

comunidad 

Total de 

Apoyos 

entregados/ 

Número de 

centros que 

mejoraron 

su 

operatividad 

Total de 

Apoyos 

entregados/ 

Número de 

centros que 

mejoraron su 

operatividad 

Eficiencia Colectivos que 

operen Centros 

para la atención 

y cuidado de la 

población 

infantil 

Informes 

mensuales, 

trimestrales y 

anuales 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Atención a 

la Juventud e 

Infancia 

Falta de interés 

por parte de la 

ciudadanía en 

participar en el 

proceso de 

selección  

Componentes Otorgar un estímulo 

económico de $30, 000, 

a la Población Interesada 

en Operar Centros para 

la Atención y el Cuidado 

de la Población Infantil 

en zonas de media, alta 

y muy alta marginalidad 

de la Delegación 

Tlalpan, en una sola 

exhibición.  

 

Total de 

Apoyos 

entregados/ 

Número de 

centros que 

mejoran sus 

instalacione

s 

Total de 

Apoyos 

entregados/ 

Número de 

centros que 

mejoran sus 

instalaciones 

Calidad Colectivos que 

operen Centros 

para la atención 

y cuidado de la 

población 

infantil 

Informes 

mensuales, 

trimestrales y 

anuales 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Atención a 

la Juventud e 

Infancia 

Falta de 

presupuesto 

asignado  

Actividades Difundir y convocar a la 

población interesada en 

ser parte del programa 

social, 

Recibir propuestas de 

interesados Revisar y 

Evaluar la viabilidad  de 

los beneficiarios del 

programa, Elaborar un 

padrón de beneficiarios 

Entregar una ayuda 

económica de hasta $30, 

000 (treinta mil pesos 

00/100 MN) 

Total de 

padres o 

responsable

s de 

crianza/Tota

l de padres 

o 

responsable

s de crianza 

satisfechos    

Total de 

padres o 

responsables 

de 

crianza/Total 

de padres o 

responsables 

de crianza 

satisfechos    

Calidad: Nivel 

de satisfacción 

Padres o 

responsables de 

crianza de los 

usuarios de los 

Centros para la 

atención y 

cuidado de la 

población 

infantil 

Resultados 

de la 

Encuesta de 

satisfacción 

Jefatura de 

Unidad 

Departamental 

de Atención a 

la Juventud e 

Infancia 

Falta de 

cumplimiento 

en los 

procedimientos 

formulados en 

las reglas de 

operación. 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 

activamente en el programa de desarrollo social. Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, 

ya sea de manera individual y/o colectiva. La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición de la persona 

interesada. Las propuestas realizadas serán tomadas en cuenta por la Dirección General de Desarrollo Social, que 

determinará la forma en la que han de aplicarse en la implementación del programa, siempre y cuando no contravengan lo 

dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 
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XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 

 

El Programa de desarrollo social denominado “Centros para Atención y Cuidado Infantil en Zonas Marginales Tlalpan 

2016”, no se articula con ningún programa implementado por la Delegación Tlalpan o otra dependencia de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

 

XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, es la instancia competente para resolver lo no 

previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin incurrir en 

responsabilidad alguna. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrara en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO. Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

(Firma) 

 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 101 y 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal; 6, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

1, 4, 6, 28, 29 y 31 del Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la 

Población del Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de 

Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos mil quince, 

respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO SOCIAL “APOYO A COLECTIVOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES TLALPAN 2016” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A) Antecedentes 

 

Tlalpan ocupa el sexto lugar de las demarcaciones de la Ciudad de México en cantidad de población adulta mayor (INEGI, 

2010). Conforme a la Encuesta Nacional Dinámica Demográfica de 2012, alrededor del 12% de la población de la Ciudad 

de México tiene 60 años o más y su tasa de crecimiento anual respecto al resto de la población es 10 veces mayor. El 31% 

de los hogares del Distrito Federal tienen al menos una persona adulta mayor, de éstos, el 83% tiene una persona adulta 

mayor como jefe(a) de familia y el 15% son hogares unipersonales. 

 

El programa “Fortalecimiento a Colectivos de Personas Adultas Mayores” inició en enero de 2013. En 2016 se 

implementará bajo el nombre “Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2016”. Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de las personas adultas mayores que participen dentro de los colectivos organizados en la Delegación 

Tlalpan. Se apega al eje 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (2013-2018) “Equidad e Inclusión Social 

para el Desarrollo Humano”, cuya finalidad es reducir la exclusión y la discriminación y aumentar la calidad de vida de las 

y los habitantes de la Ciudad de México, y sus objetivos, metas y líneas de acción se dirigen a transformar a la Ciudad de 

México en una “Capital Social”, a través de la promoción colectiva y corresponsable de los derechos humanos. 

 

B) Alineación Programática 

 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 

 

Eje 1. Equidad e Inclusión para el Desarrollo Humano 

 

Área de Oportunidad 1. Discriminación y Derechos Humanos 

 

Objetivo 1. Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su 

origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o 

preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar 

bajo un enfoque de corresponsabilidad, la exclusión, el maltrato y la discriminación. 

 

Meta 2. Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la 

población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de 

corresponsabilidad social. 
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Líneas de acción. Reforzar y desarrollar programas sociales de atención para las personas excluidas, maltratadas o 

discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria de salud, de edad, discapacidad, 

sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, 

entre otras. 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018  

 

Área de Oportunidad. “Discriminación y Derechos Humanos” 

 

Objetivo 1. Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su 

origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o 

preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar 

bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. 

 

Meta 2. Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la 

población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de 

corresponsabilidad social. 

 

Líneas de acción. Reforzar y desarrollar programas sociales de atención para las personas excluidas, maltratadas o 

discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria de salud, de edad, discapacidad, 

sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, 

entre otras. 

 

Política Pública. Cada uno de los entes del sector social del Gobierno de la Ciudad de México, bajo la coordinación de la 

Secretaría de Desarrollo Social, revisarán y propondrán contenidos con enfoque de derechos humanos, la igualdad y no 

discriminación para fortalecer e incorporar en la legislación y normatividad vigente, con el fin de favorecer la permanencia 

y universalidad de los programas sociales. 

 

Ejes rectores de la gestión de gobierno delegacional en Tlalpan 

 

Eje rector 2. Cumplimiento pleno de los Derechos Humanos. 

 

Establecer una política de gobierno garantista con un enfoque de promoción y respeto de los derechos humanos, que mejore 

el nivel de vida de las personas. 

 

C) Diagnóstico 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal INEGI 2015, en la delegación Tlalpan hay 677,104 habitantes, 8.8% de los cuales 

son personas adultas mayores de 65 años: 59,685 personas adultas mayores que cuentan con características que propician la 

vulnerabilidad. Tlalpan posee el 41.5% del Índice de Envejecimiento, ocupando el décimo lugar de las demarcaciones de la 

Ciudad de México. 

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

Delegación Tlalpan, órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa.  

 

Dirección General de Desarrollo Social (coordinación para la implementación del programa). 

 

Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario (seguimiento, verificación, supervisión y control de la 

aplicación del programa). 

 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor (operación, instrumentación, atención a 

solicitantes, concentración, resguardo y sistematización del listado de beneficiarios). 
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Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales (transferencias monetarias a los beneficiarios). 

 

Subdirección de Recursos Financieros (concentración y sistematización de información bancaria de los beneficiarios). 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

Objetivo General 

 

Promover los derechos sociales de las personas adultas mayores, la prevención de la violencia y fortalecer la organización 

de la población adulta mayor, desarrollando actividades productivas que les permitan incrementar su autonomía, 

conocimiento de sus derechos y el pleno desarrollo de sus capacidades, buscando, paralelamente, cerrar la brecha de 

desigualdad entre mujeres y hombres de este sector de la población. 

 

Objetivos Específicos 

 

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de 51 colectivos de personas adultas mayores vinculados con el fomento y 

realización de actividades productivas, con el fin de coadyuvar en la generación de sus recursos económicos, apoyando la 

participación de este grupo social en procesos de elaboración y comercialización de productos. 

 

Coadyuvar en la formación de ciudadanía con base en el impulso y promoción de los derechos sociales, fomentando la 

prevención de la violencia, la disminución de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y fortaleciendo la 

organización de personas adultas mayores. 

 

Coadyuvar en el desarrollo individual de las personas adultas mayores, propiciando su autonomía económica, el 

conocimiento de sus derechos, el pleno desarrollo de sus capacidades y el incremento de su protagonismo e influencia 

social. 

 

Alcances 

 

En el ejercicio fiscal 2016, por razones de índole presupuestal, el programa de desarrollo social materia de las presentes 

reglas de operación no está en condiciones de alcanzar la universalidad. Por tanto, con base en lo dispuesto por los artículos 

27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 47 de su Reglamento, se contempla apoyar económicamente a 

51 colectivos, que a su vez beneficien a aproximadamente 1,000 personas adultas mayores en sus actividades. 
 

III. METAS FÍSICAS 

 

Apoyar hasta 51 colectivos de personas adultas mayores, a través de 51 apoyos económicos únicos, prioritariamente a 

aquellos integrados mayoritariamente por mujeres. 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRE SUPUESTAL 

 

IV.1. Monto total autorizado: 

 

El monto total autorizado es de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), que podrá sufrir modificaciones de 

acuerdo con lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2016, y conforme disponga la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

IV.2. Monto unitario anual por beneficiario: 

 

En el ejercicio fiscal 2016, se otorgarán hasta de 51 apoyos económicos únicos a colectivos de personas adultas mayores: 5 

apoyos únicos de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.); 10 apoyos únicos de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 

M.N.); 10 apoyos únicos de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), y 26 apoyos únicos de $10,000.00 (diez mil pesos 

00/100 M.N.). 
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No. de 

Apoyos 

Concepto Monto por 

Apoyo 

Periodo del 

apoyo 

Periodo del 

apoyo 

Monto total por 

concepto de 

Colectivos de 

Personas Adultas 

Mayores 

5 Apoyo a Colectivos de Personas 

Adultas Mayores 

$16,000.00 Único Agosto $80,000.00 

10 Apoyo a Colectivos de Personas 

Adultas Mayores 

$14,000.00 Único Agosto $140,000.00 

10 Apoyo a Colectivos de Personas 

Adultas Mayores 

$12,000.00 Único Agosto $120,000.00 

26 Apoyo a Colectivos de Personas 

Adultas Mayores 

$10,000.00 Único Agosto $260,000.00 

Total $600,000.00 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

 

V.1. Difusión 

 

La convocatoria de este programa social se publicará en: 

 

- La Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

- Dos diarios de circulación local.  

- La página oficial de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: http://www.tlalpan.gob.mx/ 

- El perfil de Facebook de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482 

- El perfil de Twitter de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: https://twitter.com/dtlalpan 

 

Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con el programa, podrán acudir de 

lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Dirección General de Desarrollo Social, sito en calle Moneda s/n, 

interior del parque Juana de Asbaje, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, Distrito Federal y a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, así como comunicarse a los números 

telefónicos: 56 55 60 24, 54 83 15 00 extensión 1005. 

 

V.2. Requisitos de Acceso 

 

Los colectivos interesados en participar, deberán: 

 

 Presentar un proyecto por escrito a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 

 

 Contar con, al menos, 20 integrantes. 

 

 Estar integrados por habitantes de la Delegación Tlalpan de 60 años o más. 

 

 Estar registrados en la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. 

 

 Tomar tres asesorías con duración de dos horas cada una, impartidas por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención 

a la Población Adulta Mayor. 

 

http://www.tlalpan.gob.mx/
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482
https://twitter.com/dtlalpan
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 En caso de que el colectivo haya obtenido apoyo económico en ejercicios anteriores, haber cumplido con los reportes y 

documentos de comprobación del gasto del apoyo económico otorgado. Se negará el registro cuando no se cumpla con este 

requisito. 

 

 No tener entre sus integrantes a ningún miembro de otro colectivo. En caso de duplicidad, se anulará el registro en las 

listas de los proyectos subsecuentes en los que aparezca el nombre del beneficiario y sólo quedará el registro en el primer 

proyecto en el que se haya incluido. 

 

 La persona elegida como representante no deberá desempeñar cargo o comisión alguna en ningún nivel de gobierno, local, 

estatal o federal. 

 

Deberá presentarse la siguiente: 

 

Documentación 

 

a) De las personas que integran el colectivo 

 

 Identificación oficial con fotografía (en copia simple); 

 

 Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (luz, agua, predial o teléfono) (en copia simple); 

 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) (en copia simple); 

 

 Formato de “Cédula de datos individuales”, que será proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención 

a la Población Adulta Mayor; 

 

b) Del colectivo: 

 

 Solicitud de apoyo para el proyecto y actividades en las cuales se ejercerá el presupuesto; 

 

 Acta de asamblea suscrita por al menos el 70% de los miembros del colectivo en la que conste: 

 

- Nombre del colectivo 

- Fecha de asamblea 

- Presupuesto del proyecto aprobado 

- Nombre completo de los integrantes del colectivo 

- Nombre completo del representante responsable electo por votación mayoritaria del colectivo, quien deberá ser integrante 

éste; 

- Nombre completo de los integrantes del Comité de resguardo de los bienes a adquirir (al menos tres miembros del 

colectivo) 

 

 Carta con manifestación bajo protesta de decir verdad firmada por la persona elegida como representante del colectivo en 

la que indique que no desempeña cargo o comisión en gobierno alguno, local, estatal o federal. 

 

Si con posterioridad, él o la representante no pudieran cumplir con su responsabilidad, deberá presentar renuncia formal a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. El colectivo realizará otra reunión en la que 

elegirá democráticamente al representante sustituto y entregará el acta en la que conste el nuevo nombramiento 

preferentemente antes de la publicación oficial de la lista de proyectos aprobados. 

 

 Carta compromiso firmada por la persona elegida como representante del colectivo beneficiario en la que indique que se 

compromete a entregar, a más tardar el 15 de diciembre de 2016, a la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la 

Población Adulta Mayor, un informe del gasto del apoyo económico otorgado para el proyecto aprobado, que contenga el 

desglose financiero, anexando comprobantes originales de gastos, memoria fotográfica de los productos adquiridos, y que 

contenga nombre y firma de las personas adultas mayores del colectivo beneficiario. 
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 Proyecto que incluya: 

 

- Nombre del colectivo 

- Cédula de datos de identificación del colectivo, que será proporcionada por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Atención a la Población Adulta Mayor 

- Características y descripción del proyecto (según se trate de un proyecto de implementación o de fortalecimiento, como se 

describe en el siguiente apartado) 

- Objetivo general del proyecto 

- Apoyo económico solicitado, que podrá ser de hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N) 

- Cotización de los bienes a adquirir 

- Folio de asistencia a la asesoría de “Realización de Proyectos para Colectivos de Personas Mayores”, sellado por la 

Unidad Departamental de atención a la Población Adulta Mayor 

 

Proyectos productivos 

 

Los proyectos deberán desarrollarse con la misión de implementar y/o fortalecer actividades productivas que generen 

sustentabilidad y/o sostenibilidad al colectivo y a sus integrantes, a través de materiales, equipo y/o talleres de oficios que el 

colectivo requiera (panadería, carpintería, repostería, textil, elaboración de alimentos, tallado en madera, dulcería, 

chocolatería, cocina económica, conservas, dulces típicos, entre otros). 

 

Para implementar actividades productivas.- Se señalará el nombre de la actividad, capacitación o taller, el costo de las 

clases, el número de clases que se realizarán, el nombre y currículo de los candidatos a impartirlas, el lugar donde se 

realizarán, días y horarios, así como las cotizaciones de lo requerido. 

 

Para fortalecer actividades productivas.- Se señalará la actividad productiva, el lugar donde se realizará, días y horarios en 

que los beneficiarios acudirán, así como las cotizaciones de materiales o equipo que se pretende adquirir. 

 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega del apoyo económico, 

exclusivamente permite al colectivo solicitante participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión 

de la documentación y valoración de la situación social, económica y de vulnerabilidad del colectivo solicitante, para 

determinar si se ajusta o no al programa.  

 

V.3. Procedimientos de Acceso 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su 

Reglamento, el acceso al programa será a través de convocatoria publicada en: 

 

- La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

- Dos diarios de circulación local; 

- La página oficial de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: http://www.tlalpan.gob.mx/ 

- El perfil de Facebook de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482 

- El perfil de Twitter de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: https://twitter.com/dtlalpan 

 

La publicación de la convocatoria se realizará a más tardar en abril del año en curso. 

 

Sólo podrán ser beneficiarias las personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa solicitada. 

 

Criterios de selección 

 

La selección de los colectivos beneficiarios del presente programa de desarrollo social se realizará de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

 

1. Se priorizará a los colectivos que formen parte de alguna etnia; 

http://www.tlalpan.gob.mx/
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482
https://twitter.com/dtlalpan
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2. Se priorizará a los colectivos que habiten en colonias de Muy Bajo y Bajo Índice de Desarrollo Social, y 

 

3. Se priorizará la asignación por el orden de prelación de las solicitudes. 

 

Los resultados de los colectivos beneficiarios se publicarán en la página oficial de la Delegación Tlalpan 

(http://www.tlalpan.gob.mx) 

 

El padrón de personas beneficiarias será publicado en la página oficial de Internet de la Delegación Tlalpan y en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal y 50 de su Reglamento.  

 

V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal 

 

Son causales de baja del listado de personas beneficiarias, y por lo tanto de retiro del apoyo económico motivo del presente 

programa, las que se mencionan a continuación: 

 

 Cuando se observe documentación falsa de algún integrante del colectivo, y 

 

 Cuando el representante del colectivo beneficiario no concluya los trámites que permitan la entrega del apoyo económico. 

 

Para proceder a la baja, debe contarse con elementos documentales fehacientes que actualicen el supuesto correspondiente. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

A fin de apoyar el correcto desarrollo e integración de los procesos descritos, la Dirección General de Desarrollo Social a 

través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, impartirá tres sesiones de 

capacitación para la elaboración e integración de los documentos que deberán tener los proyectos, así como los aspectos que 

deberá cubrir, para su entrega. Se llevarán a cabo en el segundo trimestre del año, de acuerdo con la convocatoria. 

 

El Comité Dictaminador estará integrado por la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Equidad de Género, 

Desarrollo Social y Comunitario y la Jefatura de Unidad Departamental a la Población Adulta Mayor. Asignará los apoyos 

con base en los criterios establecidos en las presentes reglas y de promoción de los derechos y el desarrollo de las personas 

mayores, para procurar el beneficio comunitario. 

 

Los datos personales de las personas beneficiarias del programa social, y la información adicional generada y administrada, 

se regirán por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 

 

“Este programa es de carácter público y no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos proviene 

de los impuestos que pagan todos lo contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines político, 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”. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población 

Adulta Mayor (ejecutora), generará un mecanismo de seguimiento y supervisión de los apoyos otorgados que permita 

vincular con el resto de los programas y acciones relacionados con la población de adultos mayores. 

 

Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de este programa de desarrollo social son 

gratuitos. 

 

http://www.tlalpan.gob.mx/
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VI.1. Operación 

 

Concluido el periodo de convocatoria, se procederá de la siguiente manera: 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor organizará la documentación 

proporcionada por las personas pertenecientes a colectivos interesadas en ser beneficiarias del programa, a efecto de 

determinar si cumplen con los requisitos y entregaron la documentación completa solicitada, con lo cual, procederá a 

elaborar una lista preliminar de personas beneficiarias. 

 

 Si fuese necesario, a efecto de ajustar el número de solicitantes al de la meta programada para el programa, se aplicará el 

criterio de prelación. 

 

 Una vez integrada la lista de personas pertenecientes a colectivos beneficiarias, será remitida por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor a la Dirección General de Desarrollo Social, la cual continuará los 

trámites administrativos a que haya lugar para la entrega del apoyo económico. 

 

 La Dirección General de Desarrollo Social enviará a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, el listado de 

personas beneficiarias del programa, el cual incluirá el nombre de la persona y su Clave Única de Registro de Población. 

 

 La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales llevará a cabo los trámites necesarios para que se entreguen los 

apoyos económicos a las personas pertenecientes a colectivos beneficiarias del programa. 

 

 La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales será responsable de realizar las transferencias monetarias 

correspondientes, así como de programar la fecha en que éstas se realizarán. 

 

 Previo a la ministración, la Dirección General de Desarrollo Social remitirá a la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuestales el listado de personas beneficiarias del programa para que puedan ser transferidos los apoyos económicos 

correspondientes. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor informará a las personas pertenecientes a 

colectivos beneficiarias, a través de llamadas telefónicas, sobre los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el 

apoyo económico, así como los mecanismos que se aplicarán en caso de que no puedan recogerlos en las fechas estipuladas 

para tal efecto. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor será la responsable de resguardar la 

información y los expedientes de las personas solicitantes y beneficiarias correspondientes, así como de realizar un informe 

sobre el estado de ejecución del programa de desarrollo social. 

 

Los casos no previstos en estas reglas de operación serán resueltos por la Dirección de Equidad de Género, Desarrollo 

Social y Comunitario. 

 

VI.2. Supervisión y Control 

 

La Dirección General de Desarrollo Social será la responsable de cada una de las etapas que den cumplimiento a la 

implementación del programa. La Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitaria a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor deberá generar las condiciones necesarias para llevar a 

cabo las actividades. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
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Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u omisión de 

alguna o algún servidor público, podrá en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, de manera verbal o por 

escrito ante la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en calle Moneda s/n, interior del Parque Juana de Asbaje, 

Colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el 

acto u omisión motivo de la queja. La respuesta se emitirá por escrito en un plazo máximo de quince días hábiles. En caso 

de que la Dirección General de Desarrollo Social no resuelva con base en las pretensiones del quejoso, la persona interesada 

podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, ubicada en Calle Vallarta, número 13, Colonia 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y/o ante la Controlaría Interna de la Delegación Tlalpan, sita en Avenida San 

Fernando número 84, Colonia Tlalpan Centro I, Delegación Tlalpan. También podrá registrar su queja a través del Servicio 

Público de Localización Telefónica- LOCATEL, el cual deberá turnarla a la Procuraduría Social del Distrito Federal y en su 

caso a la instancia correspondiente, para su debida investigación.  

 

VIII. MECANISMO DE EXIGIBILIDAD 

 

Para la elaboración del padrón de personas beneficiarias no se aplicarán favoritismos, ni discriminación. Las condiciones 

serán claras, transparentes, equitativas y calendarizadas. Con los mecanismos implementados para la elaboración del padrón 

se fomenta la equidad social y de género, logrando igualdad en la diversidad. Cualquier persona que cumpla con los 

requisitos y criterios de selección dispuestos en las reglas de operación del programa podrá ser incorporada como 

beneficiaria. Cualquier persona puede solicitar a la Delegación Tlalpan que la implementación del programa sea clara, 

transparente, equitativa, sin favoritismos, ni discriminación.  

 

La Delegación Tlalpan, a través de su Dirección General de Desarrollo Social; su Dirección de Equidad de Género 

Desarrollo Social y Comunitario, y su Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, tendrá a 

la vista los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder al 

disfrute de los beneficios de este programa social, específicamente en calle Moneda s/n, interior del parque Juana de Asbaje, 

colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan.  

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación pueden ser al menos los siguientes: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

Cualquier persona podrá solicitar a la Delegación Tlalpan que en todo momento sean respetadas las presentes reglas de 

operación. Cualquier persona beneficiaria podrá solicitar a la Delegación Tlalpan que sean cumplidos en tiempo y forma los 

plazos establecidos para la entrega de los apoyos económicos. La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, 

ubicada en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Teléfono 5627-9700, es el órgano 

competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.  

 

IX. MECANISMO DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

IX.1. Evaluación 

 

Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa 

social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito 

Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, y los resultados serán 

publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en 

un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
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La Dirección General de Desarrollo Social será responsable de llevar a cabo la evaluación interna del programa social. 

 

IX.2. Indicadores 

 

Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico; además de señalar los instrumentos de 

evaluación cuantitativa y/o cualitativa complementarios que se considere pertinentes, de acuerdo con las necesidades y 

características del programa social.  

 

Los avances trimestrales de la matriz de indicadores del programa social serán reportados de forma acumulada al Consejo 

de Evaluación de Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, la Jefatura 

de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor es responsable de realizarlo.  

 

Nivel de 

Objetivo: 

Objetivo: Indicador: Fórmula de Cálculo: Tipo de 

Indicador: 

Unidad de 

Medida: 

Medios de 

Verificación: 

Unidad 

Responsable de la 

Medición: 

Fin Permite 

desarrollar 

actividades 

productivas, para 

el aumento de su 

autoestima, 

conocimiento de 

sus derechos y el 

pleno desarrollo 

de sus 

capacidades a 

través del apoyo 

tanto económico 

para sus 

colectivos. 

Buscando con ello 

cerrar las brechas 

de desigualdad 

entre mujeres y 

hombres de este 

sector de la 

población. 

Porcentaje de 

actividades 

productivas de 

los colectivos de 

personas adultas 

mayores. 

(Total de colectivos de 

personas adultas mayores 

que ingresan proyectos 

productivos / Total de 

colectivos de personas 

adultas mayores 

beneficiados) *100 

Eficacia  Colectivos 

beneficiarios 

Base de Datos  Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Población Adulta 

Mayor 

Propósito Fortalece de 

forma directa a 

los colectivos de 

personas adultas 

mayores, por 

medio de políticas 

de género y 

actividades 

productivas en 

torno a la 

disposición 

presupuestal que 

se asignó. 

Porcentaje de 

colectivos de 

personas adultas 

mayores que 

perciben una 

mejora en sus 

condiciones 

productivas. 

(Total de colectivos de 

personas adultas mayores 

beneficiados/Total de 

colectivos de personas 

adultas mayores que 

perciben una mejora en 

sus condiciones 

productivas) *100  

Calidad  Porcentaje  Encueta de 

percepción  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Población Adulta 

Mayor 

Componente Apoyo económico 

de hasta 

$20,000.00 para el 

desarrollo de 

actividades 

productivas  

Porcentaje de 

Colectivos de 

Personas Adultas 

Mayores 

beneficiados 

(Total de Colectivos de 

Personas Adultas 

Mayores que ingresaron 

Proyecto Productivo/total 

de colectivos personas 

adultas mayores con 

proyectos productivos 

beneficiados) *100 

Eficiencia Solicitudes Padrón de 

Colectivos de 

Personas Adultas 

Mayores 

beneficiarios  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Población Adulta 

Mayor 

Actividades Entrega de apoyos 

económicos en 

una sola 

exhibición 

Apoyos 

económicos 

Recurso total solicitado / 

recurso total asignado 

*100 

Eficacia Pesos  Base de Datos  Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Población Adulta 

Mayor 
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XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES 

 

El programa no se articula con ningún programa de desarrollo social implementado por la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, es la instancia competente para resolver lo no 

previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación. 

 

La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la Secretaría de Finanzas 

del Distrito Federal, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin incurrir en responsabilidad 

alguna. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrara en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO. - Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema 

de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

(Firma) 

 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo  

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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DELEGACIÓN TLALPAN 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 36, 37 y 39, fracciones XXV, XLV, LVI y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 6 de 

la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal; el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y 

Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el 

Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos mil quince, 

respectivamente, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL “APOYO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD TLALPAN 2016”. 
 

Introducción 

 

a) Antecedentes 

 

El programa de ayudas sociales desarrollado en la Delegación Tlalpan se enmarca en las definiciones de política social del 

Gobierno del Distrito Federal determinadas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a partir del año 2000. La política 

social tiene la finalidad de contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

de la población, particularmente de aquellas personas y grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, temporal 

o permanente. 

 

Desde 2010, Tlalpan ha asignado recursos presupuestales para este programa de ayudas sociales a beneficiarios como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

AÑO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS 

2010 $2,785,500.00 371 

2011 $2,785,500.00 497 

2012 $2,785,500.00 473 

2013 $2,400,000.00 456 

2014 $2,500,000.00 367 

2015 $2,000,000.00 383 

 

Desde su aparición, los conceptos por los cuales se brinda la ayuda económica a los solicitantes consisten básicamente en: 

gastos funerarios, gastos médicos y de manutención. Se ha enfocado principalmente a solicitantes residentes en colonias de 

muy alta, alta y media marginalidad o pobreza, utilizando para ello la clasificación establecida en el Atlas Socioeconómico 

y de Marginación de las Unidades Territoriales del Distrito Federal, publicado en 2003. 

 

Para 2016, el apoyo social tendrá pequeñas variaciones, buscando concentrarse en brindar condiciones para la restitución y 

el ejercicio de derechos sociales, promoción de la equidad y combate a la desigualdad entre personas que viven en situación 

de emergencia social y en condiciones de vulnerabilidad extrema. 

 

b) Alineación Programática 

 

La actividad institucional Apoyo Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad Tlalpan 2016 se relaciona con la 

protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y los Programas General de Desarrollo 

del Distrito Federal 2013-2018 y se fundamenta en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-

2018. 
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Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Un gobierno efectivo y al servicio de la ciudadanía es 

aquel capaz de definir objetivos claros sobre las mejoras que se pretenden conseguir, asignando los recursos entre las 

instancias de gobierno de acuerdo con dichas prioridades implementando políticas transversales a partir del funcionamiento 

coordinado de las dependencias públicas. Asimismo, establece estándares de medición y evaluación que permiten realizar 

un seguimiento constante para identificar el impacto de las acciones, es decir, la relación entre los programas de política 

pública implementados y la mejoría en el bienestar y el disfrute de derechos por parte de las personas. 

 

Área de Oportunidad: 1. Mejora regulatoria y simplificación administrativa. 

 

Objetivo 1. Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los 

distintos Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Meta: 2. Mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios tanto en espacios físicos como a 

través de medios electrónicos, bajo los principios de igualdad y no discriminación. 

 

Línea de Acción: 5. Impulsar una cultura de calidad, igualdad y no discriminación en la atención a la ciudadanía, mediante 

la instrumentación de un código de ética y responsabilidades de las servidoras y servidores públicos. 

 

c) Diagnóstico 

 

En Tlalpan habitan 650,567 personas, de acuerdo con el Censo de Población 2010 (INEGI), de los cuales el 52% son 

mujeres y el 48% son hombres. La mitad de la población tiene 30 años o menos. Por cada 100 personas en edad productiva 

(15 a 64 años) hay 43 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años). A lo largo de su vida, las 

mujeres entre 15 y 19 años han tenido en promedio 0.1 hijos nacidos vivos, mientras que este promedio es de 2.4 para las 

mujeres entre 45 y 49 años. Entre las mujeres de 15 a 19 años, se registran 3 fallecimientos por cada 100 hijos nacidos 

vivos, mientras que entre las mujeres de 45 a 49 años el porcentaje es de 4. El índice de envejecimiento es de 44.9 personas 

de 60 años y más por cada 100 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional en el último decenio fue de 1.07. El 56.8 por 

ciento de la población de Tlalpan es económicamente activa, cifra que la sitúa en el lugar ocho de las delegaciones en este 

aspecto. 

 

En cuanto a educación, de cada 100 personas de 15 años y más, 31 tienen algún grado aprobado en educación superior. De 

cada 100 personas entre 15 y 24 años, 98 saben leer y escribir un recado. De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 97 asisten 

a la escuela. 

 

Las características económicas de la población en Tlalpan indican que de cada 100 personas de 12 años y más, 57 participan 

en las actividades económicas, 95% de las cuales tienen alguna ocupación. De cada 100 personas de 12 años y más, 42 no 

participan en las actividades económicas. En cuanto al bienestar económico, la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo fue de 33,006 personas, mientras que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar fue de 

212,200 personas. Tlalpan se encuentra en el sitio número 11 del Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con 

un Grado de Desarrollo Social (GDS) calificado como BAJO (Evalúa DF, 2010), para el que se consideraron 141 colonias 

en la demarcación, agrupadas según el siguiente GDS: MUY BAJO, 18; BAJO, 47; MEDIO, 28; ALTO, 48. De igual 

forma, se identifica que de cada 100 personas, 57 tienen derecho a servicios médicos de alguna institución pública o privada 

y de cada 100 personas, 29 tienen derecho a servicios médicos del IMSS. 

 

Existen 175,983 viviendas, en las cuales hay 40,225 mujeres jefas de hogar (40.6%). Más del 90% de las viviendas cuentan 

con drenaje y energía eléctrica. De cada 100 viviendas 1 tiene piso de tierra. La población con discapacidad asciende a 

25,862 personas, es decir, de cada 100 personas, 6 reportan alguna limitación física o mental. En 2010, el 7.5% de la 

población de Tlalpan se encontraba en pobreza alimentaria, lo que la ubica en el octavo lugar entre las delegaciones del DF 

(CONEVAL). La población en pobreza moderada era de 169,657 personas, mientras que en pobreza extrema se encontraban 

17,196 personas, es decir 186,853 habitantes. 

 

En Tlalpan se identifican dos lenguas indígenas con uso más frecuente: náhuatl 31.4% y mixteco 13.2%. Hay 10,290 

personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 2% de ese segmento poblacional. De cada 

100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 1 no habla español. De cada 100 personas de 5 años y 

más que hablan alguna lengua indígena, 31 hablan náhuatl. (INEGI 2010) 
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La actividad institucional Apoyo Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad Tlalpan 2016 pretende combatir la 

desigualdad, ampliar la posibilidad de ejercicio de derechos sociales y compensar la inequidad y restitución de derechos 

entre personas que viven en situación de emergencia social y en condición de vulnerabilidad extrema, la cual representa a la 

población potencial sujeta de atención. Se entiende por personas en situación de emergencia social a aquellas personas, 

hombres o mujeres, que evidencian una situación específica de emergencia que pone en riesgo su seguridad, su vida e 

integridad. Es decir, que viven bajo la ausencia de condiciones para el ejercicio y disfrute de sus derechos humanos 

fundamentales, tales como protección, alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, etc. 

 

La Población Potencial de la actividad institucional Apoyo Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad Tlalpan 2016 

corresponde a mujeres y hombres de bajos ingresos en condiciones de evidente situación de vulnerabilidad y/o emergencia 

social, particularmente, las 17,196 personas en situación de pobreza extrema. 

 

La Población Objetivo de la ayuda social son personas de familias que han perdido a un integrante de manera repentina o 

por enfermedad, personas con requerimientos médicos y gastos hospitalarios que carecen de seguridad social, personas que 

viven con discapacidad física o intelectual, población indígena o migrante y población LGBTTTI en condiciones de 

discriminación, exclusión y violencia, prioritariamente, correspondiente a las 17,196 personas en situación de pobreza 

extrema. 

 

La Población Beneficiaria incluirá a los peticionarios a quienes se pueda otorgar la ayuda económica y la asistencia de 

servicios de las áreas sociales de la misma Delegación, o la canalización a otras Dependencias e Instituciones del Gobierno 

de la Ciudad de México para su atención correspondiente. 

 

La política pública social a grupos vulnerables de la Delegación Tlalpan se sitúa en la construcción de equidad como eje 

articulador de la política de gobierno, que significa no tratar a los desiguales como si fueran iguales, porque hacerlo así sólo 

profundiza la desigualdad. Defender, crear y materializar derechos sociales significa la creación de condiciones más 

equitativas de vida. Se trata de reconocer las diferencias y actuar en consecuencia. Para decirlo en una frase: por el bien de 

todos, primero los pobres. Porque la promoción, desarrollo y ampliación de derechos sociales, el acceso a la educación, la 

cultura, la salud y la libertad son un camino en la construcción de la equidad. 

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 

 

La Delegación Tlalpan, como órgano político-administrativo, es la responsable de la actividad institucional a través de la 

Dirección General de Desarrollo Social (coordinación de su implementación), Dirección de Equidad de Género, Desarrollo 

Social y Comunitario (seguimiento, verificación, supervisión y control de la aplicación) y Jefatura de Unidad Departamental 

de Atención a Grupos Vulnerables (operación). 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1. Objetivo general 

 

Atender de manera pronta y expedita a por lo menos 100 solicitantes de apoyo económico, por un monto máximo individual 

de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), personas en situación de emergencia social y en condición de vulnerabilidad 

extrema, que radiquen en la Delegación Tlalpan, a fin de compensar la inequidad social y de género, así como restituir la 

capacidad del ejercicio de derechos. 

 

II.2. Objetivo específico 

 

Propiciar que, mediante el apoyo económico otorgado, los beneficiarios, población en condición de vulnerabilidad extrema, 

resuelvan situaciones de emergencia social de carácter familiar o individual, acercándose al ejercicio de los derechos a la 

salud, acceso a la vivienda, no discriminación. 

 



146 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 de Marzo de 2016 

 

II.3. Alcances 

 

La actividad institucional Apoyo Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad Tlalpan 2016 es un instrumento de 

política pública que pretende coadyuvar a brindar condiciones para la restitución de derechos negados a las y los ciudadanos 

que por razones ajenas a su voluntad enfrentan situaciones de exclusión y falta de acceso a los satisfactores básicos 

inherentes a la dignidad de las personas. 

 

En su diseño considera la atención integral a partir de una situación de emergencia social atendida a través de una 

transferencia económica, para su atención, seguimiento, canalización o derivación, en su caso, en servicios y apoyos, ya sea 

en otras áreas de la Delegación Tlalpan o dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

La metafísica de esta actividad institucional es la siguiente: 

 

100 apoyos económicos hasta por $10,000.00 a población en condiciones de emergencia social y en condiciones de 

vulnerabilidad extrema. 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El monto total del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016: $1,000.000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) 

Para este efecto se cuenta con suficiencia presupuestaria. 

 

El monto unitario por persona (beneficiaria) será hasta por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Apoyos Sociales Periodo Monto total 

100 apoyos económicos Marzo-Diciembre $1,000.000.00 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1. Difusión 

 

Las reglas de operación de esta actividad institucional se publicarán en: 

 

- La página oficial de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: http://www.tlalpan.gob.mx/ 

- En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Y se difundirán en: 

 

-El perfil de Facebook de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482 

- El perfil de Twitter de la Delegación Tlalpan, con dirección electrónica: https://twitter.com/dtlalpan 

 

La información respecto de esta actividad institucional estará a disposición permanente de los interesados de lunes a 

viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en la Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario, 

ubicada en el interior Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, y en la Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables, sita 

en en Ajusco No. 96, Col. Toriello Guerra, así como en los números telefónicos 51 71 96 74. 

 

V.2. Requisitos de Acceso para solicitar el apoyo social 

 

Podrán solicitar apoyo económico las personas habitantes de Tlalpan que se encuentren en condiciones de emergencia social 

y de vulnerabilidad extrema, de acuerdo con los requisitos señalados en las presentes reglas, a petición personal o a través 

de notificación de terceras personas, mediante escrito libre presentado en CESAC, en audiencias públicas o a través de la 

notificación por la página electrónica de la Delegación Tlalpan. La condición de emergencia social y de vulnerabilidad 

extrema se acreditará a través de estudio socioeconómico. Se dará preferencia a jefas de familia con hijas o hijos menores de  

http://www.tlalpan.gob.mx/
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-Tlalpan/396444003758482
https://twitter.com/dtlalpan
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edad; adultas y adultos mayores que no cuentan con pensión alimentaria y con apoyo de programas similares, con pensión 

laboral o de otro tipo; a solicitantes de la zona rural en condiciones precarias; a personas indígenas habitantes en zona 

urbana o rural; a niños y adultos con enfermedad o accidente grave, y a personas con discapacidad que no cuentan con 

pensión por discapacidad o que no son beneficiarios de programas o acciones gubernamentales similares. 

 

Las personas interesadas en obtener el beneficio de esta actividad institucional deberán presentar los siguientes 

documentos: 

 

 Escrito de petición en CESAC, en audiencias públicas, recorridos en las colonias, pueblos y unidades habitacionales o a 

través de la notificación por la página electrónica de la Delegación Tlalpan, manifestando el motivo o describiendo la 

situación familiar y el tipo de apoyo requerido. Esta solicitud debe contener el nombre completo de la persona solicitante, su 

firma, dirección y teléfonos activos y medios de notificación; 

 

 Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.);  

 

 Comprobante de domicilio expedido dentro de los 90 días anteriores a la solicitud (cualquiera de los siguientes: boleta de 

cobro de derechos por el suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio telefónico 

doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 

arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la Delegación Tlalpan); 

 

 Identificación oficial vigente con fotografía (cualquiera de las siguientes: credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla 

del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o Pasaporte expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores), y  

 

 Carta en la que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no es persona trabajadora de la administración pública 

federal, de la Ciudad de México o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral alguno, ni recibe ningún apoyo semejante 

al que está solicitando. 

 

Adicionalmente, deberán presentar los siguientes documentos, tratándose del siguiente apoyo: 

 

a) Para el Apoyo de Manutención 

 

Prioritariamente a jefas de familia con dependientes económicos, sin un ingreso económico o con ingreso inferior a dos 

salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de México, que no cuenten con apoyo económico o alimentario de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, Federal o de instituciones privadas. 

 

 Para comprobar estos supuestos, se firmará carta manifestación bajo protesta de decir verdad. 

 

b) Para el Apoyo de Gastos Funerarios 

 

 Copia del acta de defunción 

 

c) Para el Apoyo de Gastos por Tratamiento y Traslado Médico 

 

 Copia de resumen clínico o diagnóstico médico de instituciones públicas de salud, donde especifique el padecimiento del 

solicitante. Deberá de tener nombre y firma del médico que certifica y sello de la institución que lo expide. 

 

d) Para Traslados y Viajes de Emergencia 

 

Para migrantes de paso o en retorno. 

 

 Tarjeta de huésped de la Ciudad de México, expedida por la SEDEREC. 

 

Viajes de emergencia. Deberán presentar identificación y documento oficial que avale la emergencia social del traslado 
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Los documentos originales son para cotejo y serán devueltos de manera inmediata a las personas solicitantes. 

 

Los documentos se presentan directamente con la persona responsable de la actividad institucional, para su revisión, quien 

realizará una entrevista a la o el solicitante en la fecha que se le indique. A las personas seleccionadas por medio de la 

entrevista se les hará un estudio socioeconómico. 

 

Se hará del conocimiento de las y los interesados que el ingreso de una solicitud de ayuda social no obliga a la Delegación a 

su entrega, y que la solicitud será rechazada si no cubre los requisitos o si se ha ejercido la totalidad del presupuesto 

asignado para la actividad institucional. 

 

La negativa a la solicitud, se notificará por escrito a la o el solicitante, indicando la causa del rechazo. 

 

A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en estas Reglas de Operación. En 

ningún caso, las o los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente de lo establecido en estas Reglas 

de Operación. 

 

V.3. Procedimientos de Acceso 

 

El acceso al beneficio indicado en la actividad institucional motivo de estas reglas de operación se realizará mediante la 

petición directa o a través de notificación de terceras personas. La atención se dará al peticionario directamente en las 

oficinas que designe la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a los Grupos Vulnerables de la Delegación Tlalpan, 

sita en Calle Ajusco No. 96, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan. 

 

Sólo podrán ser beneficiarias las personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa solicitada. 

 

Criterios de selección: 

 

Los criterios de selección de las personas que serán beneficiarias de esta actividad insttucional serán los siguientes: 

 

1. Se priorizarán los casos de situación de emergencia social, en donde se pongan en riesgo vida, la salud, la integración y 

protección familiar, así como la integridad de la persona. 

 

2. Se priorizará a las mujeres y personas que formen parte de alguna etnia; 

 

3. Se priorizará a las personas que habiten en colonias de muy bajo y bajo grado de desarrollo social. 

 

Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias de esta actividad institucional 

son públicos, podrán ser consultados en la Dirección General de Desarrollo Social, sito en interior del Parque Juana de 

Asbaje, Colonia Tlalpan Centro y en la Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables, ubicada en Ajusco No. 96, Col. Toriello 

Guerra, así como comunicarse a los números telefónicos 51 71 96 74. 

 

El padrón de personas beneficiarias será publicado en la página oficial de Internet de la Delegación Tlalpan y en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y 50 de su Reglamento, una vez finalizado el ejercicio fiscal 2016, debido a que el padrón se irá integrando 

conforme se identifiquen los casos de emergencia social. 

 

Restricciones: 

 

La recepción de documentación y el proceso de registro a esta actividad institucional no garantizan la entrega del apoyo 

económico. La solicitud estará sujeta a la revisión de la documentación y valoración de la situación social, económica y de 

vulnerabilidad de la persona solicitante, para determinar si se ajusta o no a esta actividad. La presente actividad institucional 

puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
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V.4. Causales de retiro de apoyo  

 

Es causal de retiro del apoyo económico: 

 

 Cuando, habiéndose asignado el apoyo y aún no se ha entregado, se tienen datos fehacientes de que la persona beneficiaria 

asignada ha incurrido en falsedad ante la Delegación. En este caso, se hará del conocimiento de la persona beneficiaria 

asignada, mediante escrito, la razón por la cual se ha determinado no concluir la entrega del apoyo solicitado. 

 

 Cuando la persona beneficiaria renuncie a la ayuda por voluntad propia. En este caso, deberá firmar el formato de baja 

establecido para tal fin. 

 

 Cuando la persona beneficiaria fallezca. 

 

Para proceder a la baja, debe contarse con elementos documentales que actualicen el supuesto correspondiente, el cual se 

anexará al expediente correspondiente. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación 

 

La JUD de Atención a Grupos Vulnerables estará encargada del registro y recepción de documentación de las personas 

interesadas en ser beneficiarias de esta actividad institucional, a las cuales les entregará un comprobante impreso con un 

número de folio único que acreditará su registro y con el cual podrán dar seguimiento a su solicitud. 

 

Los datos personales de las personas beneficiarias de esta actividad institucional, y la información adicional generada y 

administrada se regirán de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Asimismo, de acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 60 de su Reglamento, todo 

material de difusión e instrumentos relativos a la presente actividad institucional llevarán impresa la siguiente leyenda: 

 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 

políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 

programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de esta actividad institucional son gratuitos. 

 

La actividad institucional “Apoyo Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad Tlalpan 2016” quedará abierto durante 

todo el año, hasta que el recurso se agote, bajo el siguiente procedimiento: 

 

1. La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos Vulnerables organizará la documentación proporcionada por 

las personas interesadas en ser beneficiarias, a efecto de determinar si cumplen con los requisitos y entregaron la 

documentación completa solicitada, a través de entrevistas en el área de Trabajo Social a fin de identificar el nivel de la 

situación de emergencia social. 

 

2. El área de Trabajo Social dependiente de la JUD de Atención a Grupos Vulnerables aplicará un estudio socioeconómico, 

que será firmado de enterado y de conformidad por el solicitante. 

 

3. Si derivado del proceso anterior, aún fuera mayor el número de solicitantes que el de la meta programada para esta 

actividad institucional, se priorizará en la selección aquellos casos que por su naturaleza se encuentren en situación de 

emergencia social, en donde se pongan en riesgo vida, la salud, la integración y protección familiar, así como la integridad 

de la persona. 

 

4. Toda la información será analizada por la JUD de Atención a Grupos Vulnerables, cuyo dictamen especificará el monto 

del apoyo y en su caso, el procedimiento de atención, seguimiento o derivación a otras áreas de la Delegación o 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 
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5. Una vez integrado el o los expedientes de los casos de emergencia social, será remitida por la JUD de Atención a Grupos 

Vulnerables a la Dirección de Género, Desarrollo Social y Comunitario, la cual dará validez al cumplimiento de las Reglas 

de Operación esta actividad institucional y continuará los trámites administrativos a que haya lugar para la entrega del 

apoyo económico y material. 

 

6. La Dirección General de Desarrollo Social enviará a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales el nombre o 

listado de personas beneficiarias de esta actividad institucional, que incluirá su Clave Única de Registro de Población en la 

fecha que se presente el caso. 

 

7. La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales llevará a cabo los trámites necesarios para que se entreguen los 

apoyos económicos a las personas beneficiarias de esta actividad institucional. 

 

8. La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales será responsable de realizar las transferencias monetarias 

correspondientes, así como de programar la fecha en que éstas se realizarán, considerando un máximo de 15 días naturales a 

partir de la notificación por la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

9. La JUD de Atención a Grupos Vulnerables informará a las personas beneficiarias a través de llamadas telefónicas, sobre 

los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el apoyo económico, así como los mecanismos que se aplicarán en 

caso de que no puedan recogerlos en las fechas estipuladas para tal efecto. 

 

10. La JUD de Atención a Grupos Vulnerables será la responsable de resguardar la información y los expedientes de las 

personas solicitantes y beneficiarias correspondientes, así como de realizar un informe sobre el estado de ejecución de esta 

actividad institucional. 

 

VI.2. Supervisión y Control 

 

La Dirección General de Desarrollo Social será la responsable de la validación final de cada una de las etapas que den 

cumplimiento a la implementación de la actividad institucional. La Dirección de área de Género, Desarrollo Social y 

Comunitario deberá generar las condiciones necesarias para que las o los beneficiarios, reciban sus apoyos económicos o se 

les brinde la atención integral que requieren, según el caso. La JUD de Atención a Grupos Vulnerables será la encargada de 

la evaluación interna de la actividad institucional. 

 

VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana 

 

Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación de esta actividad institucional, ya sea por una acción u 

omisión de alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, de manera 

verbal o por escrito, ante la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en el interior del Parque Juana de Asbaje, Col. 

Tlalpan Centro, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, donde será atendida personalmente dentro de los 30 días 

siguientes en que haya sucedido el acto u omisión motivo de la queja. La respuesta se emitirá por escrito en un plazo 

máximo de 15 días hábiles. En caso de que la Dirección General de Desarrollo Social no resuelva con base en las 

pretensiones de la persona interesada, podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, ubicada en 

Calle Vallarta No. 13, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y/o ante la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, 

sita en Av. San Fernando No. 84, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan. También podrá registrar su queja a través del 

Servicio Público de Localización Telefónica- LOCATEL, el cual deberá turnarla a la Procuraduría Social del Distrito 

Federal y en su caso a la instancia correspondiente, para su debida investigación. 

VIII. Mecanismos de Exigibilidad 

 

Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación completa a que hacen 

referencia estas reglas de operación podrán solicitar el registro. No se aplicarán favoritismos, ni discriminación. Las 

condiciones serán claras, transparentes y equitativas. Con los mecanismos implementados para la asignación de 

beneficiarios a esta actividad institucional se garantiza la equidad social, de género, logrando igualdad en la diversidad. 

 

Los casos en los que se podrán exigir el derecho a la inclusión, por incumplimiento o por violación de los mismos, pueden 

ocurrir en al menos los siguientes supuestos: 
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a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a esta actividad 

institucional y exija a la autoridad administrativa su inclusión en el mismo. 

 

b) Cuando la persona solicitante exija a la autoridad que se cumpla con dicha inclusión de manera integral en tiempo y 

forma, como lo establecen las reglas de operación. 

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a la actividad institucional por restricción presupuestal, 

y se exija que la incorporación sea clara, transparente, equitativa, sin favoritismos ni discriminación. 

 

Cualquier persona que cumpla con los requisitos y criterios de selección dispuestos en las reglas de operación de esta 

actividad institucional podrá ser incorporada como beneficiaria. Cualquier persona puede exigir a la Delegación Tlalpan que 

las incorporaciones de personas beneficiarias de esta actividad institucional sean claras, transparentes, equitativas, sin 

favoritismos, ni discriminación. 

 

Cualquier persona podrá exigir a la Delegación Tlalpan que en todo momento sean respetadas las presentes Reglas de 

Operación. Cualquier persona beneficiaria podrá exigir a la Delegación Tlalpan que sean cumplidos en tiempo y forma los 

plazos establecidos para la entrega de los apoyos económicos y materiales. La Contraloría General del Gobierno del Distrito 

Federal, ubicada en Av. Tlaxcoaque No. 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, teléfono 5627-9700, es el órgano 

competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.  

 

IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores 

 

La JUD de Atención a Grupos Vulnerables, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, realizará la evaluación 

interna de esta actividad institucional, conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, 

información generada por esta actividad institucional, además de la denominada Matriz FODA: http://www.matrizfoda.com/ 

 

IX.1. Evaluación 

 

Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa de esta 

actividad institucional será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social del Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los resultados 

serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La JUD de Atención a Grupos Vulnerables, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, realizará la 

evaluación interna de esta actividad institucional, a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal. 

Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, 

información generada por la propia actividad institucional, además de la denominada, “Matriz FODA”: 

http://www.matrizfoda.com/ 

 

http://www.matrizfoda.com/
http://www.matrizfoda.com/
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IX.2. Indicadores 
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X. Formas de Participación Social 

 

Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 

activamente en esta actividad institucional. Podrá participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea 

de manera individual y/o colectiva a través de algún órgano de representación ciudadana. 

 

La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición de la persona interesada; las propuestas realizadas serán 

tomadas en cuenta por la Dirección General de Desarrollo Social, que determinará la forma en la que han de aplicarse en la 

implementación de esta actividad institucional, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en sus reglas de operación. 
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Participante 
Etapa en la que 

participa 

Forma de 

Participación 
Modalidad 

Sociedad 

Información, 

consulta y 

evaluación 

Individual o 

colectiva 
Activa 

 

XI. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales 

 

Esta actividad institucional se articula con los programas y actividades institucionales de desarrollo social operados por la 

Delegación Tlalpan en el Ejercicio Fiscal 2016. 

 

XII. Consideraciones Finales 

 

La Delegación Tlalpan, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, es la instancia competente para resolver lo no 

previsto en las presentes Reglas de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación. 

 

La instrumentación de esta actividad institucional se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, y puede ser suspendido en cualquier momento por la Delegación Tlalpan sin 

incurrir en responsabilidad alguna.  

 

Para mayores informes, dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Tlalpan. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquense el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - Remítase el presente Aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que sea publicado en el Sistema 

de Información del Desarrollo Social. 

 

México, de la Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis 

 

 

(Firma) 

 

 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Jefa Delegacional en Tlalpan 
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SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, ENERO Y FEBRERO DE 2017, PARA EFECTO DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA DEL ÁREA, SE EMITE LO SIGUIENTE: 

 

C. RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, con fundamento en los Artículos 3 fracción IX y 71 fracción XI de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y  

 

CONSIDERANDO 

 

1.- Que el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, es un Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública del Distrito Federal, constituido mediante decreto de fecha 31 de diciembre de 1946, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 19 de abril de 1947,  con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo entre otros objetivos, la 

Administración y Operación de Sistemas de Transportes Eléctricos y el Transporte Auxiliar en el Distrito Federal, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio de Transportes 

Eléctricos del Distrito Federal” de fecha 30 de diciembre de 1955, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de 

enero de 1956. 

 

2.- Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, en su apartado 29, establece que serán días de descanso obligatorio los que señale el Calendario Oficial y el 

que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada 

electoral. 

 

3.- Que de acuerdo a la última reforma del Decreto por el que se establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de enero de 2006, son días de descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de febrero en 

conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; l y 5 de mayo, 16 de 

septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, con 

motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 

 

4.- Asimismo, lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las actuaciones 

y diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando como inhábiles los días: sábados y 

domingos. 

 

5.- Que el Contrato Colectivo de Trabajo del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, establece en su 

cláusula 70, que serán días festivos y de descanso obligatorio: el 1º de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración 

del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; jueves, viernes y sábado de la semana mayor, 

el 1º  de mayo, el 15 y 16 de septiembre, el 2 de noviembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de 

noviembre, el 12 de diciembre, el 23 de diciembre (día del trabajador tranviario) y de 25 de diciembre. 

 

6.- Que mediante el Acuerdo 0160/SO/20-01/2016 se aprueban los días inhábiles del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, correspondiente al año 2016, enero del 2017,  para efectos de 

los actos y procedimientos establecido en el considerando 16 “que durante los días declarados inhábiles para el INFODF, se 

suspenderán los plazos y términos relacionados con: Los servicios brindados por el Centro de Atención Telefónica (TEL-

INFODF); la atención a las solicitudes de acceso a la información pública, y de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de solicitudes de datos personales que son presentadas y tramitadas en el INFODF; La recepción, substanciación, 

resolución y seguimiento de los recursos de revisión, así como los recursos de revocación interpuestos ante el INFODF; la 

recepción, substanciación, resolución y seguimiento de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones 

de oficio establecidas en la LTAIPDF e interpuestos ante el INFODF; la verificación y evaluación realizada por el INFODF 

correspondiente a la información pública de oficio que deben de reportar los Entes Obligados en sus respectivos portales de 

Internet;  la verificación y evaluación realizada por el INFODF respecto al cumplimiento de las obligaciones de los Entes 

Públicos en materia de Datos Personales  y los demás actos y procedimientos competencia del INFODF”. 
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Asimismo, se establecen como días inhábiles  los periodos vacacionales del INFODF: El primero comprenderá los días: 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2016 y el segundo comprenderá los días: 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 

diciembre de 2016, así como el 2, 3, y 4 de enero de 2017. 

 

Que para dar cumplimiento a lo anterior, he tenido a bien expedir lo siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Para efecto de los actos y procedimientos administrativos competencia de la Oficina de Información Pública 

del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, además de los sábados y domingos, se dan a conocer los días 

inhábiles del año 2016, enero y febrero de 2017: El jueves 15 y viernes 16 de septiembre, el lunes 21 de noviembre en 

conmemoración del 20 de noviembre y el domingo 25 de diciembre.  De igual forma, y de acuerdo con el Contrato 

Colectivo de Trabajo del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal vigente, se consideran días de descanso 

obligatorio los siguientes: El martes 10 de mayo, el jueves 15 de septiembre, el miércoles 2 de noviembre, el lunes 12 de 

diciembre y el viernes 23 de diciembre (día del trabajador tranviario), 2, 3 y 4 de enero, así como el lunes 6 de febrero en 

conmemoración del 5 de febrero del 2017. 

 

SEGUNDO.- Adicionalmente para efectos de los actos y procedimientos administrativos establecido en el considerando 16, 

del Acuerdo  0160/SO/20-01/2016, donde se establece  que se suspenderán los plazos y términos relacionados con los 

servicios que se brindan, durante los días inhábiles aprobados para el Instituto de Acceso a  la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, siendo  los siguientes: 1 de febrero; 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo; 5 de 

mayo; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio; 16 de septiembre; 2 y 21 de noviembre;  22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 

diciembre de 2016, así como el 2, 3, y 4 de enero de 2017. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México 

 

CUARTO.- Se instruye al Secretario  Técnico para que realice las acciones necesarias para que se publique  el presente 

acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los estrados del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 

y en los sitios de Internet del Organismo www.ste.df.gob.mx. 

 

Ciudad de México, D.F. a 11 de marzo de 2016 

 

(Firma) 

 

C. RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA 

DIRECTOR GENERAL 
 

 

 

 

 

http://www.ste.df.gob.mx/


CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

Administración Pública de la Ciudad de México 

Delegación Coyoacán 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. DC/DGODU/002-2016 

Licitación Pública Nacional (Local) 

 

Arq. María Rosaura Sara Lechuga Amador Directora General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán en observancia a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 3º apartado “A” fracción I y IV, 5, 23, 24 inciso a), 

25 apartado “A” fracción I, 26, 28, 44 fracción I inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y artículo 26 de su Reglamento y en concordancia con 

los artículos 38, 39 fracción LXXXV, 122-bis fracción XIV inciso c) y 126 fracción XVI del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal, 

convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en las licitaciones de carácter nacional para la contratación en la modalidad de Obra Pública a 

Base de Precios Unitarios por Unidad de Trabajo Realizado, conforme a lo siguiente:  

 

No. de Licitación Descripción y Ubicación de las Obras 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Termino 

Plazo de 

Ejecución 

Capital Contable 

mínimo requerido 

30001096 002 16 
"Construcción y Mantenimiento de Banquetas y Guarniciones en 

Zona A, dentro del Perímetro Delegacional” 
20/04/16 17/08/16 

 

120 días  

 

$6,000,000.00 

 

Costo de las Bases 
Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al Lugar 

de la Obra 

Junta de 

Aclaraciones 
Acto de Presentación y Apertura del Sobre Único 

Fecha y Hora Fecha y Hora Fecha y Hora 

 

$2,750.00 

 

30/03/16 
31/03/16 

11:00 hrs. 

06/04/16 

11:00 hrs. 

12/04/16 

10:00 hrs. 

No. de Licitación Descripción y Ubicación de las Obras 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Termino 

Plazo de 

Ejecución 

Capital Contable 

mínimo requerido 

30001096 003 16 
"Reencarpetado de Vialidades Secundarias en Zona A, dentro del 

Perímetro Delegacional" 
20/04/16 17/08/16 

 

120 días  

 

$21,000,000.00 

 

Costo de las Bases 
Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al Lugar 

de la Obra 

Junta de 

Aclaraciones 
Acto de Presentación y Apertura del Sobre Único 

Fecha y Hora Fecha y Hora Fecha y Hora 

 

$2,750.00 

 

30/03/16 
31/03/16 

12:00 hrs. 

06/04/16 

12:00 hrs. 

12/04/16 

12:00 hrs. 



 

No. de Licitación Descripción y Ubicación de las Obras 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Termino 

Plazo de 

Ejecución 

Capital Contable 

mínimo requerido 

30001096 004 16 
"Reencarpetado de Vialidades Secundarias en Zona B, dentro del 

Perímetro Delegacional" 
20/04/16 18/07/16 

 

90 días  

 

$17,000,000.00 

Costo de las Bases 
Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al Lugar 

de la Obra 

Junta de 

Aclaraciones 
Acto de Presentación y Apertura del Sobre Único 

Fecha y Hora Fecha y Hora Fecha y Hora 

 

$2,750.00 

 

30/03/16 
31/03/16 

13:00 hrs. 

06/04/16 

13:00 hrs. 

12/04/16 

14:00 hrs. 

 

Los recursos fueron autorizados con Oficio de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal Número SFDF/SE/0111/2016 de fecha 06 de enero de 2016.  

 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para su adquisición en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, sita 

en Calzada de Tlalpan 3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, C.P. 04650, a partir de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

 

Requisitos para adquirir las bases: 

Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar: 

 

1.-  El comprobante de pago de bases de la adquisición directa en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios así mismo 

deberá de elaborar en papel membretado de la empresa, escrito de interés en participar en la licitación (es) elegida (s).  

1.1.-  Constancia de registro de concursantes emitido por la Secretaría de Obras y Servicios, VIGENTE. 

1.2.- En caso de estar en trámite el registro: 

Constancia de registro en trámite acompañado de: 

Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaración fiscal del ejercicio del año inmediato anterior), donde se compruebe el 

capital contable mínimo requerido y los estados financieros (6 meses de antigüedad máxima), firmados por contador público, anexando copia de la cédula 

profesional del contador. Cabe señalar, que este documento únicamente servirá como comprobante para venta de bases. La constancia de registro de 

concursante deberá presentarse en la propuesta técnica del sobre único, de no presentarlo será motivo de descalificación de la propuesta. 

2.-  En caso de adquisición: 

2.1.- El comprobante de pago de bases, se anexarán en el sobre único dentro de la propuesta técnica como se indica en las bases de concurso, el no presentar 

estos documentos será motivo de descalificación. 

2.2.- Los planos, especificaciones y otros documentos, se entregarán a los interesados en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos, Estimaciones y 

Precios Unitarios de esta Delegación, previa presentación del recibo de pago a más tardar en la Junta de Aclaraciones, siendo responsabilidad del interesado 

su adquisición oportuna. 

3.-  La forma de pago de bases se hará: 

3.1.-  La adquisición será directa, en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, MEDIANTE CHEQUE 

CERTIFICADO O DE CAJA, EXPEDIDO A FAVOR DE LA  SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL con cargo a una institución 

de crédito autorizado para operar en el Distrito Federal. 



4.-  El lugar de reunión para la visita de obra será en las oficinas de la Subdirección Técnica y de Proyectos, sita en Calzada de Tlalpan 3370, Col. Viejo Ejido 

de Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, C.P. 04650, en el día y hora indicados anteriormente, asimismo deberá de elaborar en papel membretado de 

la empresa, escrito de presentación de la persona que asistirá a la visita de obra. Es obligatoria la asistencia de personal calificado (arquitecto, ingeniero o 

técnico en construcción), se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (presentar copia y original para cotejar), 

la asistencia a la visita de obra es obligatoria. 

5.-  La(s) junta(s) de aclaraciones se llevará(n) a cabo en la sala de juntas de la J.U.D. de Concursos, Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, sita en 

Calzada de Tlalpan 3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, C.P. 04650,  en el día y hora indicados anteriormente, asimismo 

deberá de elaborar en papel membretado de la empresa, escrito de presentación de la persona que asistirá a la(s) junta(s) de aclaraciones. Es obligatoria la 

asistencia de personal calificado (arquitecto, ingeniero o técnico en construcción), se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o 

carta de pasante (presentar copia y original para cotejar), la asistencia a la junta de aclaraciones es obligatoria. 

6.- El acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas del sobre único se llevará a cabo en la sala de juntas de la J.U.D. de Concursos, 

Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios, sita en Calzada de Tlalpan 3370, Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, C.P. 04650, 

en el día y hora indicados anteriormente. 

7.- No se otorgarán anticipos del 0 % (cero por ciento) para inicio de obra y 0 %  (cero por ciento) para compra de materiales y/o equipos de instalación 

permanente. 

 8.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 

 9.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: unidades de moneda nacional. 

10.- La contratista no podrá subcontratar ningún trabajo relacionado con esta licitación, de no ser indicado en las bases de la licitación o previa autorización por 

escrito de la convocante de acuerdo al Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

11.- Los interesados en la licitación deberán comprobar experiencia técnica, mediante la relación de contratos de obras relacionados con las mismas vigentes 

que tengan o hayan celebrado con la Administración Pública o con particulares para la ejecución de los trabajos similares a los concursados, comprobando 

documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante, tales como carátulas de contratos y actas de entrega-recepción; así como también 

currículum de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras similares a las descritas en la licitación y capacidad financiera, 

administrativa y de control según la información que se solicita en las bases de la Licitación Pública Nacional. 

12.- Los criterios generales para la adjudicación serán con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuándose el análisis 

comparativo de las propuestas admitidas, se formulará el dictamen y se emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que 

reuniendo las condiciones establecidas en la Ley y su Reglamento y solicitadas en las bases de la licitación, haya presentado la propuesta legal, técnica, 

económica financiera y administrativa que resulte ser la más conveniente y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. 

13.- El pago se hará mediante estimaciones de trabajos ejecutados, las cuales se presentarán por periodos máximos mensuales, acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia del pago. 

14.- La forma de garantizar el cumplimiento del contrato será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, incluye IVA, a favor de: Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal; mediante Póliza de Fianza expedida por Institución autorizada y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal. 

15.-   Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 

 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016. 

(Firma) 

ARQ. MARÍA ROSAURA SARA LECHUGA AMADOR 

DIRECTORA GENERAL DE OBRAS  

Y DESARROLLO URBANO 

RESPONSABLE DE LA LICITACIÓN 

 



Administración Pública de la Ciudad de México 

Delegación Xochimilco 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Convocatoria Pública Nacional N° 001 

 

Julia Bonetti  Mateos, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación Xochimilco, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en sus artículos 3° apartado A fracciones I y VIII, 

23, 24 inciso A, 25 apartado A fracción I , 26,  y 28; y de acuerdo con las facultades  y atribuciones que me otorgan los Artículos 122 Fracción III, 122 BIS Fracción 

XVI, inciso c); 123 Fracciones V, XIV y 126 Fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; así como lo establecido en el 

Manual Administrativo en su apartado de Organización correspondiente al Órgano Político Administrativo en Xochimilco, convoca a las personas físicas y morales 

interesadas en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Nacional para la contratación en la modalidad de obra pública a base de precios unitarios y por 

unidad de concepto de trabajos terminados, conforme a lo siguiente: 

 

No. de Licitación Descripción y ubicación de la obra 
Fecha estimada de Capital contable 

requerido Inicio  Termino 

30001125-001-16 

MANTENIMIENTO AL ANTIGUO EDIFICIO DELEGACIONAL, UBICADO EN 

GLADIOLAS Nº 161, BARRIO SAN PEDRO 
18/04/16 16/07/16 $1,300,000.00  

Costo de las bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y apertura de 

sobre único 

Fallo 

$1,200.00 
30/03/16 

31/03/16 

10:30 HRS 

05/04/16 

11:00 HRS 

08/04/16 

10:00 HRS 

13/04/16 

10:00 HRS 

   

30001125-002-16 

MANTENIMIENTO A CINCO DEPORTIVOS, UBICADOS EN LOS PUEBLOS: 

SANTIAGO TULYEHUALCO, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, SAN LUIS 

TLAXIALTEMALCO, SAN GREGORIO ATLAPULCO Y SANTA MARIA 

NATIVITAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

18/04/16 16/07/16 $1,000,000.00  

Costo de las bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y apertura de 

sobre único 

Fallo 

$1,200.00 
30/03/16 

31/03/16 

12:00 HRS 

05/04/16 

13:00 HRS 

08/04/16 

12:00 HRS 

13/04/16 

11:00 HRS 

 

1. Los recursos fueron autorizados en base a lo dispuesto por el oficio de autorización de inversión N° SFDF/SE/0123/2016 de fecha 06 de enero de 2016 emitido 

por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México.  

 

 

2. El pago deberá efectuarse mediante cheque de caja o certificado a favor del Gobierno del Distrito Federal /Secretaría de Finanzas/Tesorería del Distrito 

Federal, con cargo a una institución de crédito autorizada a operar en la Ciudad de México., en caso de compra directa en las oficinas de la J.U.D. de 

Concursos, Contratos y Estimaciones de esta Delegación, ubicada en Gladiolas número 161, Barrio San Pedro, C.P. 16090, Xochimilco, D.F. 

 



El concursante es el único responsable de la compra oportuna de las bases y del registro correspondiente, debiendo prever los tiempos de 

operación de las Instituciones Bancarias para obtener el cheque certificado o de caja para adquirir las bases de licitación, ya que el horario a 

partir del día 28 de 03de 2016, fecha de publicación de la Convocatoria Pública Nacional y hasta el día 30de 03de 2016, fecha limite para 

adquirir las bases, comprendiendo un lapso de TRES (03) días hábiles, con el siguiente horario: única y exclusivamente de las diez (10:00) a las 

catorce (14:00) horas en días hábiles. Lo anterior, con el objeto de obtener la información documental necesaria para la elaboración y 

presentación de sus propuestas, por lo que el incumplimiento de este requisito será motivo para no participar en la licitación correspondiente. 

 

3. El lugar de reunión para la visita de obra será en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones, en el edificio delegacional,, ubicado en 

Gladiolas número 161, Barrio San Pedro, C.P. 16090, Xochimilco, D.F., el día y horas indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. La empresa 

concursante deberá de elaborar escrito de presentación de la persona que asistirá a la visita de obra en papel membretado, anexando copia de la cedula 

profesional, titulo profesional o cédula a nivel técnico del personal técnico calificado y presentar original para cotejo. 
 

  

4. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevará(n) a cabo en la sala de concursos de la Subdirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en 

el edificio delegacional, ubicado en Gladiolas número 161, Barrio San Pedro, C.P. 16090, Xochimilco, D.F., el día y horas indicados en el cuadro de 

referencia de cada licitación. La empresa concursante deberá de elaborar escrito de presentación de la persona que asistirá a la(s) junta)s) de aclaraciones en 

papel membretado, anexando copia de la cedula profesional, titulo profesional o cédula a nivel técnico de quién será obligatoria su asistencia 

acreditándolo como personal calificado y presentar original para cotejo. 

 

5. La Sesión Pública de presentación y apertura del sobre único, se llevará a cabo en la sala de concursos de la Subdirección Técnica de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano en el edificio delegacional, , ubicado en Gladiolas número 161, Barrio San Pedro, C.P. 16090, Xochimilco, D.F., los días y horas 

indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. 

 

6. La venta de bases será a partir del  28 de marzo de 2016 y la fecha límite será al  30 de marzo de 2016, con el siguiente horario de las 10:00 a las 14:00 horas. 

Deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar: 

 

A.- Solicitud por escrito para participar en los trabajos objeto de esta convocatoria, manifestando número de licitación, indicando su objeto social, nombre y 

domicilio completo del licitante, en papel membretado de la empresa. 

 

B.- Constancia de Registro de Concursante definitivo y actualizado, expedida por la Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal (la actualización 

deberá ser de Abril de 2015 a la fecha), mismo que deberá expresar el capital contable requerido. 

 

C.-Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal. 

. 

7.- .-Los interesados en la licitación deberán comprobar experiencia y capacidad técnica mediante relación de contratos de obras vigentes que tenga o haya 

celebrado con la Administración Pública del Distrito Federal o con particulares para la ejecución de los trabajos similares a los concursados; comprobando 

documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante debiendo presentar currículo de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las 

obras similares a las descritas en la licitación; también deberá presentar las carátulas de contratos y actas de entrega-recepción ; así como presentar 

documentación que acredite su capacidad financiera, administrativa y de control, según la información que se solicita en las bases de las Licitaciones Publicas 

Nacionales correspondientes; toda esta información deberá ser proporcionada en el formato correspondiente en cumplimiento al acuerdo emitido por la 

Contraloría General de la Ciudad de México, y publicado en la Gaceta Oficial de La Ciudad de México por el que se establecen los Lineamientos Generales  

 



para el uso obligatorio del Sistema de Información para el Control de la Obra Pública por parte de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, responsables de la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 

mantenimiento y control de la obra pública. 

 

8.   El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español. 

 

9. La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: Peso mexicano. 

 

10.  Para cada una de las licitaciones de esta convocatoria, no se podrá subcontratar  ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de la licitación o 

previa autorización en apego a lo dispuesto por el artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

11.  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las propuestas que presenten los licitantes, serán negociadas. 

 

12. No se otorgaran anticipos para ninguna licitación. 

 

13.  Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con base a los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuada 

la evaluación de las propuestas admitidas, se formulara el dictamen que servirá como base para el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al 

concursante que, reuniendo las condiciones solicitadas en las bases de cada licitación, hayan presentado la propuesta que resulte solvente y garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y/o haber presentado el precio más bajo, por lo tanto, en la evaluación de las propuestas no 

se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

 

14.  Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán inconformarse en términos del artículo 83 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2016 

A T E N T A M E N T E 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

 

(Firma) 

 

JULIA BONETTI MATEOS 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

DISEÑOS DE BLANCOS EXCLUSIVOS BL, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

Activo  

Total Activo    $0            

Capital  

Total Capital    $0 

México D.F. a 22 de Febrero de 2016. 

Marco Antonio Márquez Flores. 

Liquidador 

                 (Firma) 

 

 

DISEÑOS BLANME, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

Activo  

Total Activo    $0            

Capital  

Total Capital    $0 

México D.F. a 23 de Febrero de 2016. 

Jaime Uribe Tahuilan. 

Liquidador 

              (Firma) 

 

 

INTEGRADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES TERI, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

Activo  

Total Activo    $0            

Capital  

Total Capital    $0 

México D.F. a 24 de Febrero de 2016. 

Jaime Uribe Tahuilan. 

Liquidador 

                  (Firma) 

 

 

OPERADORA DE RESTAURANTES IMJ, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015. 

Activo  

Total Activo    $0            

Capital  

Total Capital    $0 

México D.F. a 25 de Febrero de 2016. 

Rubén Silva Hernández. 

Liquidador 

                    (Firma) 
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LOS COHETES EN LA LUNA, S.A. DE C.V. 

(EN LIQUIDACION) 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 

 

ACTIVO 0  PASIVO 0 

   CAPITAL CONTABLE 0 

     

   CAPITAL SOCIAL 0 

     

TOTAL ACTIVO 0  SUMA PASIVO Y CAPITAL 0 

     

     

(Firma) 

HUGO URIEL GRANADOS RAMOS 

LIQUIDADOR 

 

 

 

 

 

 

GRUPO VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

(EN LIQUIDACION) 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 

 

ACTIVO 0  PASIVO 0 

   CAPITAL CONTABLE 0 

     

   CAPITAL SOCIAL 0 

     

TOTAL ACTIVO 0  SUMA PASIVO Y CAPITAL 0 

     

     

(Firma) 

PATRICIA VIOLETA STILLMANN WEISS 

LIQUIDADOR 
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TECNICOS EN ASEO Y SERVICIOS  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 12 DE JUNIO   DEL 2015 

 

ACTIVO   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                   50,000 

TOTAL ACTIVO 50,000 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL  50,000 

TOTAL CAPITAL 50,000 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 50,000 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

México D.F. a 24 de noviembre del 2015 

(Firma) 

Liquidador: C. LAZARO OSORNIO ESCALONA  

 

 

 

 

 

GRUPO JUVESA  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015 

 

ACTIVO  53,128 

TOTAL ACTIVO 53,128 

TOTAL DE PASIVO 192,781 

CAPITAL 0 

CAPITAL SOCIAL  50,000 

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 79,895 

PERDIDA DEL EJERCICIO 109,758 

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL -139,653 

TOTAL  PASIVO MAS CAPITAL 53,128 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

 México D.F. a 31 de diciembre del 2015 

(Firma) 

Liquidador: C. CARMEN GUADALUPE CASTREJON IZQUIERDO 
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COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA RELO  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 5 DE OCTUBRE   DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA                                                                                                                   88,637 

OTROS ACTIVOS 566,515 

TOTAL ACTIVO 655,152 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 3,985,086 

TOTAL PASIVO 3,985,086 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL  100,000 

UTILIDADES ACUMULADAS 141,995 

PERDIDA DEL EJERCICIO -3,571,929 

TOTAL CAPITAL CONTABLE -3,329,934 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 655,152 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

México D.F. a 15 de octubre del 2015 

(Firma) 

Liquidador: C. LAZARO OSORNIO ESCALONA  

 

 

 

 

FER’S CO  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE OCTUBRE   DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA                                                                                                                   48,128 

OTROS ACTIVOS 2,417,066 

TOTAL ACTIVO 2,465,194 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL  100,000 

UTILIDADES ACUMULADAS 1,204,524 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,160,670 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,465,194 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México  a 3 de febrero del 2016 

(Firma) 

Liquidador: C. LAZARO OSORNIO ESCALONA  
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PROMOCIONES AGUA MARINA  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 11 DE JUNIO   DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA                                                                                                                   100,000 

TOTAL ACTIVO 100,000 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL  100,000 

TOTAL CAPITAL 100,000 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 100,000 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

 México D.F. a 24 de septiembre del 2015 

(Firma) 

Liquidador: C. LAZARO OSORNIO ESCALONA  

 

 

 

 

 

INATAIC  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA                                                                                                                   378,468 

CUENTAS POR COBRAR 522,564 

TOTAL ACTIVO 901,032 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 1,945,321 

TOTAL PASIVO 1,945,321 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL  50,000 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 163,330 

PERDIDAS ACUMULADAS -1,257,619 

TOTAL CAPITAL CONTABLE -1,044,289 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 901,032 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

 México D.F. a 19 de octubre del 2015 

(Firma) 

Liquidador: C. LAZARO OSORNIO ESCALONA  

 

 

 



168 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 28 de Marzo de 2016 

 

ASESORIA POLITICA Y SERVICIOS EN COMUNICACION  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE JUNIO  DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA                                                                                                                   0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL  0 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

 México D.F. a 13 de agosto del 2015 

(Firma) 

Liquidador: C. LAZARO OSORNIO ESCALONA  

 

 

CORPORATIVO PROFIT POIN S.A. DE C.V. “EN LIQUIDACION” 

CPP060519E77 

 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE ENERO DE 2016 

 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 

ACTIVO CIRCULANTE $ 0.00 PASIVO CORTO PLAZO $ 0.00 

ACTIVO FIJO $ 0.00 TOTAL PASIVO $ 0.00 

ACTIVO DIFERIDO $ 0.00 CAPITAL SOCIAL $ 0.00 

  TOTAL CAPITAL $ 0.00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 0.00 SUMA PASIVO MAS 

CAPITAL 

 

$ 0.00 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Ciudad de México a 11 de Marzo de 2016 

 

Liquidador: C. Domingo Cortes Olguín 

(Firma) 
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INVESTIGACION DE MERCADO Y COMERCIALIZACION SA DE CV  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN  AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 

EN CUMPLIMIENTO  A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II  DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN 

 

ACTIVO 

 

PASIVO 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS $0.00 CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR $0.00 

CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR $0.00 

CONTRIBUCIONES A FAVOR $0.00   

SUMA ACTIVO $0.00 SUMA PASIVO $0.00 

CAPITAL SOCIAL $0.00   

APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL $0.00   

PERDIDAS ACUMULADAS $0.00   

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE  $0.00   

TOTAL ACTIVO $0.00 TOTAL PASIVO 

 

 

$0.00 

                                            

(Firma) 

JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS 

LIQUIDADOR 

 

 

 

 

CONSEJEROS ADMINISTRATIVOS SBB, S.A. de C.V. 

BALANCE GENERAL AL 3O DE NOVIEMBRE DEL 2015  

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO ACTIVO DIFERIDO 

BANCOS  0 ACREEDOR DIVERSO 0 DEP. EN GARANTIA 0 

CLIENTES 0 IMP. POR PAGAR 0 SEG.PAG. ANTICIPADO 0 

IVA A FAVOR 0     

TOTAL 0 TOTAL 0 TOTAL 0 

CAPITAL CONTABLE      

CAPITAL SOCIAL 0   TOTAL DE ACTIVO 0 

PERD. 

EJERC.ANTERIORES 
0 

 
 

TOTAL DEL PASIVO 

MAS CAPITAL 
0 

PERDIDA DEL EJERCICIO 0     

    (Firma)  

SUMA DEL CAPITAL 

CONTABLE 
0 LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA 
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 GRUPO SICEGAR S.A DE C.V.    

 EstadodePosiciónFinanciera,al31deOcbrede2015    

     

ACTIVO 

 

  PASIVO  

CIRCULANTE 

 

  CIRCULANTE  

Bancos 0.00  Documentos por Pagar 0.00 

 

Documentos por Cobrar 0.00    

Total Circulante 0.00  Total Circulante 0.00 

     

FIJO   FIJO  

Mobiliario y Equipo de oficina 0.00  Total Fijó 0.00 

Depr Acumde Mob y Eq. Oficina 0.00    

Equipo de Transporte 0.00    

Depr Acum Equipo Transporte 0.00  DIFERIDO  

Equipo de cómputo 0.00  Total Diferido 0.00 

Total Fijo 0.00  SUMADELPASIVO 0.00 

DIFERIDO     

     

Impuestos Anticipados 0.00  CAPITAL  

Total Diferido 0.00  Capital Social $100,000.00 

 

   Resulta do Ejercicios Anteriores -$100,000.00 

   Total Capital 0.00 

   Utilidad o Pérdida del Ejercicio 0.00 

   SUMADELCAPITAL 0.00 

SUMADELACTIVO 0.00  SUMADELPASIVOYCAPITAL 0.00 

     

(Firma)   (Firma)  

Juan Pablo Anguiano Pérez 

Liquidador de la Sociedad según consta 

en 

Escritura Pública 18,183 

  Christian Daniel García Ramírez 

Administrador dela sociedad 

según consta en 

Escritura Pública 6,617 
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 GRUPO ALIREZ S.A DE C.V.    

 EstadodePosiciónFinanciera,al31deOcbrede2015    

     

ACTIVO 

 

  PASIVO  

CIRCULANTE 

 

  CIRCULANTE  

Bancos 0.00  Documentos por Pagar 0.00 

 

Documentos por Cobrar 0.00    

Total Circulante 0.00  Total Circulante 0.00 

     

FIJO   FIJO  

Mobiliario y Equipo de oficina 0.00  Total Fijó 0.00 

Depr Acumde Mob y Eq. Oficina 0.00    

Equipo de Transporte 0.00    

Depr Acum Equipo Transporte 0.00  DIFERIDO  

Equipo de cómputo 0.00  Total Diferido 0.00 

Total Fijo 0.00  SUMADELPASIVO 0.00 

DIFERIDO     

     

Impuestos Anticipados 0.00  CAPITAL  

Total Diferido 0.00  Capital Social $100,000.00 

 

   Resulta do Ejercicios Anteriores -$100,000.00 

   Total Capital 0.00 

   Utilidad o Pérdida del Ejercicio 0.00 

   SUMADELCAPITAL 0.00 

SUMADELACTIVO 0.00  SUMADELPASIVOYCAPITAL 0.00 

     

(Firma)   (Firma)  

Juan Pablo Anguiano Pérez 

Liquidador de la Sociedad según consta 

en 

Escritura Pública 18,183 

  Christian Daniel García Ramírez 

Administrador dela sociedad 

según consta en 

Escritura Pública 6,617 
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SAPCOP S.C. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO ACTIVO DIFERIDO 

BANCOS  0 ACREEDOR DIVERSO 0 DEP. EN GARANTIA 0 

CLIENTES 0 IMP. POR PAGAR 0 SEG.PAG. ANTICIPADO 0 

IVA A FAVOR 0     

TOTAL 0 TOTAL 0 TOTAL 0 

CAPITAL CONTABLE      

CAPITAL SOCIAL 0   TOTAL DE ACTIVO 0 

PERD. 

EJERC.ANTERIORES 
0 

 
 

TOTAL DEL PASIVO 

MAS CAPITAL 
0 

PERDIDA DEL EJERCICIO 0     

    (Firma)  

SUMA DEL CAPITAL 

CONTABLE 
0 LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA 
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E  D  I  C  T  O  S 
 

 “Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía” 

  JUZGADO  

    9 CIVIL 

SECRETARIA  

       “A” 

EXPEDIENTE 

  NÚMERO:  

   919/2014 

EDICTOS 

 

En los autos del Juicio EXTINCION DE DOMINIO, promovido por GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL en 

contra de NEGRETE GARCIA JAVIER Y GALAN REYES LIDIA; en el expediente número 919/2014, el C. Juez 

Noveno de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Federal dicto un auto que a la letra dice: 

México, Distrito Federal a quince de enero de dos mil dieciséis. 

 

- - - A sus autos el escrito de JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ, Agente del Ministerio Público Especializado en 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en representación del 

Gobierno del Distrito Federal; como lo solicita y tomando en consideración que no fue posible practicar el emplazamiento 

de los afectados JAVIER NEGRETE GARCÍA y GALAN REYES LIDIA, en el domicilio proporcionado por la parte 

actora, ubicado en Cabo Lobos, número 12, Colonia Gabriel Hernández, Código Postal 07080, Delegación Gustavo A. 

Madero, México, Distrito Federal; como consta en la razones actuariales de fechas seis de noviembre de dos mil catorce y 

dieciocho de febrero de dos mil quince, asentadas por el C. Secretario Actuario de la Adscripción; por lo que, a solicitud de 

la parte actora se giraron oficios a la Secretaría Movilidad Del Distrito Federal, Dirección Jurídica del Instituto 

Nacional Electoral, Instituto Mexicano Del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Secretaria De Relaciones Exteriores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Servicio de Administración 

Tributaria, Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Registro Público 

de la Propiedad, Tesorería del Distrito Federal y Unidad de Inteligencia Financiera; sin que el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaria De Relaciones Exteriores, Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, Servicio de Administración Tributaria, Teléfonos de México, Comisión Nacional del Agua, Registro Público 

de la Propiedad, Tesorería del Distrito Federal y Unidad de Inteligencia Financiera informaran domicilio alguno de los 

afectados; respecto del domicilio proporcionando por la Secretaría Movilidad Del Distrito Federal correspondiente a 

FRANCISCO JAVIER NEGRETE GARCÍA, el mismo no fue tomado en consideración en virtud de no ocorresponder con 

el nombre de la parte afectada JAVIER NEGRETE GARCÍA; la Comisión Federal de Electricidad también proporcionó 

domicilios correspondientes a JAVIER NEGRETE GARCÍA, sin que tampoco fueran tomados en cuenta, toda vez que la 

parte actora manifestó que dichos datos no correspondían con los que se desprenden de la credencial de elector de la parte 

afectada JAVIER NEGRETE GARCÍA; respecto del domicilio proporcionado por la Dirección Jurídica del Instituto 

Nacional Electoral no fue tomado en cosideración en virtud de que la parte actora manifestó que es el mismo 

domicilio donde ha sido buscado el afectado JAVIER NEGRETE GARCÍA para ser emplazado; respecto del domicilio 

proporcionado por la Instituto Mexicano del Seguro Social no fue posible practicar el emplazamiento respectivo, como 

consta en la razón actuarial de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince; y por lo que respecta a la afectada LIDIA 

GALAN REYES, la parte actora señaló en nuevo domicilio para ser emplazada y no fue posible practicar dicho 

emplazamiento, como consta en la razón actuarial de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince;  en consecuencia, 

como lo solicita el ocursante, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y 

122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicado supletoriamente a la Ley de 

Extinción de Dominio para el Distrito Federal, mediante publicación de edictos, emplácese a los afectados JAVIER 

NEGRETE GARCÍA y LIDIA GALAN REYES, haciéndoles saber la demanda promovida por el GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL, quien  reclama en la Vía EXTINCIÓN DE DOMINIO; “A).-La Declaración Judicial de Extinción 

de Dominio consistente en la Perdida de los derechos de Propiedad del bien inmueble ubicado en: EN MANZANA “H”, 

LOTE 18, COLONIA GABRIEL HERNANDEZ, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE 

DE 81.51 METROS CUADRADOS; publicaciones que deberán de realizarse POR TRES VECES DE TRES EN TRES  
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DÌAS; debiéndose mediar entre cada publicación dos días hábiles en la GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 

en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en el periódico … para que en el 

término de SESENTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, las citadas afectadas, comparezcan por escrito a 

manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezcan las pruebas que las justifiquen, apercibidos que para el 

caso de no hacerlo dentro del termino concedido se declarará precluido su derecho para tal efecto y se seguirá el juicio en su 

rebeldía;  y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por Boletín Judicial, con fundamento en 

el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicado supletoriamente a la Ley de Extinción 

de Dominio para el Distrito Federal; quedando las copias simples de traslado a su disposición en  la Secretaria “A” de éste 

Juzgado Noveno de lo Civil, ubicado en el quinto piso, Torre  Sur, Calle Niños Héroes número ciento treinta y dos, Colonia 

Doctores, Delegación Cuauhtemoc México Distrito Federal, Código Postal 06720.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. 

Juez Noveno de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Federal, LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE LULO VÁZQUEZ 

ante el C. Secretario Conciliador Licenciado Armando Martínez Mateo, en Funciones de C. Secretario de Acuerdos “A”  

por Ministerio de Ley, con quien actúa  autoriza, firma  y da fe.- Doy Fe. 

 

México, Distrito Federal a veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 

 

- - - A sus autos el escrito de JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ, Agente del Ministerio Público Especializado en 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en representación del 

Gobierno del Distrito Federal y edictos para su publicación en el Diario de México, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

y en el Boletin Judicial que acompaña; se tienen por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y en 

atención a las mismas como lo solicita se ordena realizar la publicación de los edictos ordenados en proveído de fecha 

quince de enero de dos mil dieciséis en el Periódico “El Sol de México”.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez 

Noveno de lo Civil de Primera Instancia, Licenciado JOSE GUADALUPE LULO VÁZQUEZ ante el C. Secretario 

Conciliador en Funciones de Secretario de Acuerdos “A” por Ministerio de Ley Licenciado ARMANDO MARTÍNEZ 

MATEO,  con quien actúa autoriza firma y da fe.- DOY FE.-  

 

(Firma) 

LIC. ARMANDO MARTINEZ MATEO 

C. SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE  

ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS DEBIENDOSE MEDIAR ENTRE 

CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA JUSTICIA ORAL” 

Juzgado Segundo Civil 

Exp. 901/2015. 

 

E   D  I  C  T  O 

 

PERSONAS AFECTADAS, TERCEROS, VICTIMAS Y OFENDIDOS 

 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, EXPEDIENTE NUMERO 901/2015, 

promovido por el GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL en contra de MARIA REMEDIOS ESTEFANIA RAMIREZ Y 

MARGARITO ESTEFANIL RAMIREZ, en su carácter de parte afectada,  LA C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 

22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22, 31, 32 FRACCIÓN VII Y 

VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

ORDENO HACER DEL CONOCIMIENTO DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS 

RESPECTO DEL INMUEBLE en CALLE NORTE 11, NÚMERO 5028, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, 

CÓDIGO POSTAL 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, 

IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 00236480, MAGDALENA DE LAS SALINAS, 

COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, DISTRITO 

FEDERAL, CON SUPERFICIE DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, CINCUENTA Y SEIS DECIMETROS 

CUADRADOS, cuyos titulares registrales lo son los CC. MARIA REMEDIOS ESTEFANIA RAMIREZ Y MARGARITO 

ESTEFANIL RAMIREZ, asimismo se informa que el inmueble de su interés se encuentra descrito únicamente como 

MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, es decir NO COMO “ORIENTE 11 No. 

5028” como lo refiere la peticionaria en su oficio, CON FOLIO REAL 00236480, CUYOS PROPIETARIOS LO SON LOS 

MARIA  REMEDIOS ESTEFANIA RAMIREZ Y MARGARITO ESTEFANIL RAMIREZ, PARA QUE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE 

EDICTO, COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR SI O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL A 

MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y PARA QUE OFREZCAN LAS PRUEBAS CON LAS QUE 

CONSIDEREN SE ACREDITARA SU DICHO, APERCIBIDOS QUE, EN CASO DE NO COMPARECER Y DE NO 

OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TERMINO ANTES CONCEDIDO, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA 

HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO,  CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL 

ARTICULO 40 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.- 

 

México, D.F. a  12  de octubre del 2015. 

EL C.  SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

 

LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LOPEZ. 

 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días hábiles, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles. 
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Plana entera ......................................................................................  $ 1,753.70 
Media plana ............................................................................................  943.30 
Un cuarto de plana .................................................................................  587.30 
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