
ALCALDÍA DE TLALPAN 
 
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4, 53, 
Apartado A, numerales 1 y 2, 53 Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 
Fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 9, 16, 20, 21, 29, 31, 35, 
Fracción I, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 51 de la Ley del Sistema 
de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 32, 33 y 38, de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como 
en los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales 2021, publicados el 2 de diciembre de 2020 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente: 
 
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE 
LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “APOYO A LA COMUNIDAD LGBTTTIQA FRENTE AL 

COVID-19” 
 
1. Nombre de la acción social: Apoyo a la comunidad LGBTTTIQA frente al COVID-19. 
 
2. Tipo de acción social: entrega de apoyos económicos.  
 
3. Entidad responsable: Alcaldía de Tlalpan; coordinación: Dirección General de Desarrollo Social; 
supervisión: Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva; operación: Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Población LGBTTTI; difusión: Dirección de Comunicación Social.  
 
4. Diagnóstico 
 
4.1 Antecedentes 
 
El 30 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
El 30 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Primer decreto por el que 
se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del 
COVID-19. 
 
A partir de entonces y hasta la fecha, de manera semanal en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 
publica el Semáforo Epidemiológico a través del cual se dan a conocer las medidas que debe seguir la 
población en general.  
 
Por su parte, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer 
y asexuales (LGBTTTIQA) históricamente han sido víctimas de estigmatización, discriminación, violencia 
familiar y social, abusos de autoridad, negación de prestación de servicios privados y públicos, todo lo cual 
atenta contra su dignidad y viola sus derechos humanos.  
 
Ante este contexto, la Alcaldía de Tlalpan a través acciones sociales, de gobierno y políticas públicas asume 
su responsabilidad para proteger, promover y garantizar los derechos humanos de la población que vive en la 
diversidad sexual y eliminar progresivamente toda forma de exclusión y discriminación. 
 
 
 



4.2 Problema o necesidad que atiende 
 
Esta acción social atenderá a la población de la comunidad LGBTTTIQA que habita en Tlalpan y que a causa 
de la pandemia ocasionada por el COVID-19: 1. Está desempleada, 2. Fue expulsada de su hogar por su 
orientación sexual y/o identidad de género, 3. Ejerzan el trabajo sexual.  
 
4.3 Justificación y análisis de alternativas 
 
La implementación de esta acción social servirá para atender de manera focalizada únicamente a la población 
que pertenece a la comunidad LGBTTTIQA, ya que dada la pandemia los factores de desventaja social, 
exclusión y discriminación se incrementaron, por ello se pretende otorgar un apoyo económico para atender 
sus necesidades inmediatas y salvaguardar su integridad.  
 
4.4 Participación social 
 
Las personas que resulten beneficiarias participarán en la evaluación de la acción social, a través de la 
encuesta de satisfacción que se les proporcionará. 
 
4.5 Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del gobierno central de la 
Ciudad de México y/o alcaldías 
 
Si bien el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones institucionales para atender a la 
población en general, no se ha implementado una acción social que atienda de manera focalizada a la 
población de la comunidad LGBTTTIQA, por lo que no existe similitud alguna.  
 
5. Definición de poblaciones objetivo, beneficiaria y/o usuarias  
 
5.1 Definición y cuantificación de las personas o unidades territoriales que la acción social busca 
atender y los que serán atendidos o beneficiados 
 
Dado que de manera histórica la preferencia sexual de las personas ha sido un tabú y no se conocen cifras 
oficiales, y toda vez que solamente se cuenta con estimaciones realizadas por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Población LGBTTTI, se tiene una población objetivo estimada de 10,000 
personas que se autoadscriben a la comunidad. 
 
Se beneficiará a 400 personas que pertenezcan a la comunidad LGBTTTIQA que habitan en Tlalpan en 
pueblos, barrios y colonias con muy bajo y bajo índice de desarrollo social y que enfrenten al menos alguna 
de las siguientes condiciones durante la vigencia de la acción social: 1. Que estén desempleadas, 2. Que hayan 
sido expulsadas de su hogar por su orientación sexual y/o identidad de género. 
 
5.2 Esta acción social no cuenta con los recursos humanos y presupuestarios para atender al universo de la 
población objetivo, por ello en el apartado 11 del presente documento se establecen los criterios de 
priorización para los beneficiarios. 
 
5.3 Esta acción social contempla la selección de 9 beneficiarios facilitadores de servicios (1 Coordinador y 8 
Apoyos Técnicos). 
 
 
 
 
 
 



6. Objetivos generales y específicos  
 
a) Objetivo general: coadyuvar a mejorar el ingreso económico de las personas que pertenecen a la 
comunidad LGBTTTIQA, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.  
 
b) Objetivo específico: entregar apoyos económicos a las personas que se autoadscriben a la comunidad 
LGBTTTIQA que atraviesan por una situación de desempleo, que fueron expulsadas de sus hogares y/o 
ejerzan el trabajo sexual. 
 
7. Metas físicas 
 
- Seleccionar a 9 beneficiarios facilitadores de servicios.  
- Entregar 400 apoyos económicos de $3,025.00 (tres mil veinticinco pesos 00/100 m.n.) cada uno.  
 
8. Presupuesto  
 
Esta acción social no se coordina con ninguna otra dependencia, por lo tanto no existen responsabilidades 
presupuestarias compartidas.  
 
8.1 El presupuesto aprobado para esta acción social es de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 
00/100 m.n.).  
 
8.2 El apoyo económico unitario que recibirá cada una de las 400 personas beneficiarias será de $3,025.00 
(tres mil veinticinco pesos 00/100 m.n.), dando un total de $1,210,000.00 (un millón doscientos diez mil 
pesos 00/100 m.n.), lo que representa el 80.67 % del total del presupuesto.  
 
8.3 Se seleccionará a 9 personas beneficiarias facilitadoras de servicios, divididos de la siguiente manera: 1 
coordinador que recibirá 4 ministraciones de un apoyo económico de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 
m.n.) y 8 apoyos técnicos que recibirán 4 ministraciones de un apoyo económico de $7,687.50 (siete mil 
seiscientos ochenta y siete pesos 50/100 m.n.), danto un total de $290,000.00 (doscientos noventa mil pesos 
00/100 m.n.), lo que representa el 19.33 % del total del presupuesto.  
 
8.4 La forma en la que se erogará el presupuesto incluyendo montos, periodo y número de ministraciones es 
la siguiente: 
 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIOS 
 

Denominación Cantidad Calendari
zación 

Número de 
ministraciones Monto unitario 

Monto total 
de apoyos 
otorgados 

% del 
presupuesto 

total 

Beneficiarios 400 Abril a 
julio 1 $3,025.00 $1,210,000.0

0 80.67 % 

TOTAL 400 Abril a 
julio 1 $3,025.00 $1,210,000.0

0 80.67 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS 
 

Denominación Cantidad Calendari
zación 

Número de 
ministraciones 

Monto 
unitario 

Monto unitario 
total 

Monto total 
de apoyos 
otorgados 

% del 
presupuesto 

total 

Coordinador  1 Abril a 
julio 4 $11,000.00 $44,000.00 $44,000.00 2.93 % 

Apoyo 
Técnico 8 Abril a 

julio 4 $7,687.50 $30,750.00 $246,000.00 16.40 % 

TOTAL 9 Abril a 
julio 8 $18,687.50 $74,750.00 $290,000.00 19.33 % 

 
9. Temporalidad 
 
9.1 Esta acción social iniciará su operación el 5 de abril de 2021. 
9.2 Esta acción social concluirá su operación el 15 de julio de 2021. 
 
La operación de esta acción social durante los seis meses previos a la celebración de elecciones, estará sujeta 
a la aprobación explícita del Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 
(EVALÚA). 
 
10. Requisitos de acceso para las personas 
 
10.1 Los requisitos de acceso de esta acción social son transparentes, neutrales, apartidistas y congruentes con 
los objetivos de la población beneficiaria, alineándose a los principios generales de la política social de la 
Ciudad de México.  
 
10.2 Las personas interesadas en ser beneficiarias y beneficiarias facilitadoras de servicios deberán: 
 
- Ser habitante de Tlalpan. 
- Pertenecer a la comunidad LGBTTTIQA. 
- Ser mayor de edad (18 años en adelante).  
 
Beneficiarias  
 
- Acreditar que se encuentra en situación de desempleo, para lo cual se deberá presentar una constancia de no 
estar afiliado al IMSS o ISSSTE, o en su caso presentar una carta bajo protesta de decir verdad. 
- Presentar identificación oficial con fotografía (INE, IFE, pasaporte, cartilla de Servicio Militar Nacional, 
licencia para conducir).  
- Presentar comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 
contrato de arrendamiento o certificado de residencia).  
- Presentar Clave Única de Registro de Población (CURP). 
- No ser beneficiaria de algún programa o acción social de la Alcaldía de Tlalpan. 
- Manifestar en una carta bajo protesta de decir verdad, que se autoadscribe como perteneciente a la población 
LGBTTTIQA. 
 
Beneficiarias facilitadoras de servicios  
 
- Acreditar que se encuentra en situación de desempleo, para lo cual se deberá presentar una constancia de no 
estar afiliado al IMSS o ISSSTE, o en su caso una carta bajo protesta de decir verdad. 
- Presentar identificación oficial con fotografía (INE, IFE, pasaporte, cartilla de Servicio Militar Nacional, 
licencia para conducir).  



- Presentar comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 
contrato de arrendamiento o certificado de residencia).  
- Presentar Clave Única de Registro de Población (CURP). 
- No ser beneficiaria de algún programa o acción social de la Alcaldía de Tlalpan. 
- Manifestar en una carta bajo protesta de decir verdad, que se autoadscribe como perteneciente a la población 
LGBTTTIQA. 
- Areditar conocimientos en materia de promoción de los derechos humanos, diversidad e inclusión sexual. Se 
deberán presentar los comprobantes correspondientes (certificados de estudio, diplomas, constancias de 
capacitación, memorias, entre otros). 
- No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o de la Ciudad de 
México.  
- No ser beneficiario facilitador de servicios de otro programa o acción social de la Alcaldía de Tlalpan o del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
- Tener disponibilidad de horario.  
 
El lugar, horarios y mecanismo de recepción de la documentación se dará a conocer en la convocatoria, la 
cual se publicará en la página de internet de la alcaldía (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx). Con la finalidad de 
evitar aglomeraciones, la recepción de la documentación se realizará de manera virtual; en caso de que las 
personas no tengan acceso a dispositivos y/o medios electrónicos, se dará cita para que la documentación se 
entregue de forma presencial, y con ello se evite el contacto con más personas; las medidas sanitarias se 
establecerán claramente en la convocatoria y a quien incumpla con ellas no se le recibirá la documentación.  
 
10.3 No podrán establecerse requisitos de acceso adicionales a los señalados en los presentes lineamientos de 
operación.  
 
10.4 Esta acción social incorpora a personas beneficiarias facilitadoras de servicios, quienes deberán cumplir 
con los requisitos y la documentación solicitada en el numeral 10.2 de los presentes lineamientos de 
operación. 
 
10.5 Esta acción social no ofrece servicios a la población abierta.  
 
11. Criterios de elección de la población 
 
Las personas que se postulen a la presente acción social se deberán autoadscribir como lesbiana, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, travesti, queer o asexual.  
 
Tanto para los beneficiarios como para los beneficiarios facilitadores de servicios, se aplicará un estudio socio 
económico, además de verificar que cumplen con los requisitos señalados en el numeral 10.2 de los presentes 
lineamientos. Dado que los recursos económicos son escasos, toda persona que cumpla en tiempo y forma 
según los procedimientos establecidos en el presente documento es candidata a recibir un apoyo económico. 
En caso de presentarse una demanda mayor a la cantidad de apoyos disponibles, y siempre y cuando las 
personas hayan cumplido con los requisitos establecidos, participarán en un sorteo de selección, mismo que 
deberá ser comunicado a los participantes, el cual se realizará vía virtual y contará con la participación de un 
representante del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan.  
 
En cualquier momento se podrá comprobar la veracidad de la información y la documentación presentada; en 
caso de que se detecte alguna irregularidad, la persona no podrá continuar en el proceso (incluso si ya fue 
seleccionada). 
 
 
 
 



11.1 No existen criterios adicionales para la elección de las personas beneficiarias; en caso de ser necesario, 
se hará de conocimiento de todas y todos los participantes a través de la publicación del mecanismo en 
cuestión en los medios electrónicos oficiales de la alcaldía.  
 
11.2 Para la selección de las personas que participarán en esta acción social como beneficiarios y 
beneficiarios facilitadores de servicios, el orden de prelación no será aplicable.  
 
12. Operación de la acción  
 
12.1 Se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y los medios digitales para la operación de la 
acción social, desde la recepción de la documentación, hasta la publicación de los resultados. Para aquellas 
actividades que se requiera la presencia física, únicamente se atenderá con previa cita, aplicando en todo 
momento las medidas de control sanitario como el distanciamiento físico de 1.5 metros, toma de temperatura, 
uso obligatorio de cubrebocas (asegurándose que cubra nariz, boca y mentón), uso de gel antibacterial y 
guantes, así como lavado de manos frecuente para lo cual en la convocatoria se establecerán los 
procedimientos a seguir.  
 
12.2 La entrega de los beneficios asociados a esta acción social no podrá realizarse en eventos públicos 
masivos. 
 
12.3 La operación de esta acción social, no podrá asociarse ni vincularse, explícita o implícitamente, con 
ningún partido político, candidato o servidor público en específico. Se acatarán las medidas de imparcialidad, 
equidad y neutralidad que deben observarse en el marco de los procesos electorales.  

12.4 Los formatos y trámites a realizar para acceder a esta acción social son gratuitos.  
 
12.5 Las actividades que se realizarán para garantizar la entrega del apoyo económico referido en los 
presentes lineamientos son las siguientes: 
 

Actividad  Fecha 
Publicación de los lineamientos de operación  Marzo-abril 2021 
Recepción de la documentación  Marzo-mayo 2021 
Selección de los beneficiarios facilitadores de servicios y 
publicación de los resultados 

Abril 2021 

Selección de los beneficiarios y publicación de los resultados Abril 2021 
Entrega del apoyo económico a los beneficiarios facilitadores de 
servicios 

Marzo-julio 2021 

Entrega del apoyo económico a los beneficiarios Abril-julio 2021 
Encuesta de satisfacción a los beneficiarios y beneficiarios 
facilitadores de servicios  

Abril-julio 2021 

 
13. Difusión  
 
Los lineamientos de operación de la presente acción social serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, la página web de la alcaldía (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y las redes sociales de la alcaldía; 
por su parte la convocatoria será publicada en la página web de la alcaldía (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx), 
en la cual se especificarán las fechas, lugares y el procedimiento que deberán seguir las personas aspirantes a 
ser a beneficiarias y beneficiarias facilitadoras de servicios.  
 
 
 
 
 



14. Padrón de beneficiarios y beneficiarios facilitadores de servicios 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo seis del Reglamento de la ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, esta acción social conformará el padrón de personas que recibieron la ayuda económica, de acuerdo 
con los siguientes datos:  
 
1. Nombre completo. 
2. Sexo. 
3. Edad. 
4. Domicilio. 
5. Clave Única de Registro de Población. 
 
Dado que la Ciudad de México se encuentra en periodo preelectoral y a partir del 4 de abril se encontrará en 
periodo electoral, los presentes lineamientos de operación se enviarán al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECDMX); asimismo, a efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y 
organizado, una vez que se tenga el nombre de las personas que resulten beneficiarias y beneficiarias 
facilitadoras de servicios, el padrón correspondiente también se enviará al IECDMX. 
 
15. Criterios de exigibilidad, inconformidad y rendición de cuentas 
 
Para interponer cualquier queja o aclaración sobre la presente acción social, el interesado deberá dirigirla al 
Director General de Desarrollo Social, presentándola directamente en sus oficinas ubicadas en Moneda S/N, 
interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 
en un horario de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 horas, instancia que le dará respuesta en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 
 
En caso de que la situación no sea resuelta, podrá acudir a las oficinas del Órgano Interno de Control de la 
Alcaldía de Tlalpan para exponerla, ubicadas en Av. San Fernando 84, edificio principal, planta baja, Col. 
Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México.  
 
En caso de que la Alcaldía de Tlalpan no resuelva la queja o aclaración, el interesado podrá acudir a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México, o bien registrar su queja o aclaración a través del Servicio 
Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad 
de México para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente.  
 
16. Evaluación y monitoreo  
 
El seguimiento y monitoreo de esta acción social, se realizará a través de los siguientes indicadores: 
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Se realizará una encuesta de satisfación a las 409 personas beneficiarias y beneficiarias facilitadoras de 
servicios. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los casos no previstos y las situaciones de controversia serán resueltos por el Director General 
de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tlalpan.  
 
TERCERO. Atendiendo el principio de máxima publicidad, los presentes lineamientos de operación pueden 
ser consultados sin costo alguno en la página de internet www.tlalpan.cdmx.gob.mx o en la Dirección General 
de Desarrollo Social, ubicada en Moneda S/N, interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 
14050, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas 
 
CUARTO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  

Ciudad de México a 23 de marzo de 2021 
 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 
Alcaldesa de Tlalpan 


