
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 Acciones Sociales para el Ejercicio 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 “APOYOS DE EMERGENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD QUE PERDIERON SU EMPLEO DERIVADO DE LA PANDEMIA POR 

COVID-19”  

 

1. Nombre de la acción: Apoyos de emergencia social a personas en situación de vulnerabilidad que 

perdieron su empleo derivado de la pandemia por COVID-19. 

 

2. Tipo de acción social: entrega de apoyos económicos.   

 

3. Entidad responsable: Alcaldía de Tlalpan; coordinación de la acción social: Dirección General de 

Desarrollo Social; control, supervisión y seguimiento: Dirección de Fomento a la Equidad de Género e 

Igualdad Sustantiva; operación: Jefatura de Unidad Departamental de Fomento a la Equidad de Género; y 

difusión: Dirección de Comunicación Social.  

 

4. Diagnóstico 

 

Las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales ponen a las mujeres a las niñas y a la 

población vulnerable en mayor riesgo de violencia; la actual crisis de COVID-19 no es una excepción, 

estamos viviendo una era sin precedentes, con inestabilidad económica, presión extrema en los sistemas de 

salud y cambios profundos en sus vidas; las mujeres están sufriendo un impacto desproporcionado a 

consecuencia del confinamiento en casa.  

 

Con el llamado a permanecer en casa, aumentaron significativamente las horas de trabajo que las mujeres 

previamente invertían para el cuidado del hogar, recordando que los roles de género hacen que las labores 

domésticas continúan siendo una actividad predominantemente llevada a cabo por mujeres: la Encuesta 

Intercensal del INEGI reveló que las mujeres dedican un total de 48.5 horas por semana a trabajos no 

remunerados dentro del hogar, comparado con las 19.5 horas que dedican los hombres: esta diferencia 

representa una brecha de género de 28.9 horas (Rubio, 2019), situación que se incrementó con el  cierre de 

escuelas, centros educativos y guarderías.  

 

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 

no todos pueden quedarse en casa, ya que existe un importante número de personas dedicadas a la 

informalidad laboral. El 57.6% de las mujeres y 55.3% de los hombres trabajan en el sector informal; 

mientras que, por grupo de edad, 82.1% de jóvenes de 15 a 19 años y 72.5% de la población de 60 y más años 

participan en la informalidad; son los sectores con mayor participación. Esto claramente tiene impactos 

diferenciados por edad, pues además las personas mayores de 60 años son un grupo de riesgo. 

 

En cuanto a la población indígena, en la Ciudad de México habitan 784 mil 605 personas indígenas, lo que 

equivale al 3.05 % de la población total de la metrópoli, el 26.4 % de las personas que se autoadscriben como 

indígenas no terminaron la primaria, el porcentaje incrementa cuando son hablantes de una lengua indígena 

(43.2%). Solo el 8.5% de las personas indígenas lograron estudios superiores, hay una disminución en el 

porcentaje en quienes son hablantes de lenguas indígenas 6.2%. Sin duda el confinamiento ha impactado a 



nivel emocional por la falta de convivencia familiar y la pausa de rituales (fiestas patronales, mayordomías, 

misas en los funerales, etcétera).  

 

Otro grupo poblacional sumamente afectado por la pandemia, lo constituyen las mujeres trabajadoras del 

hogar y de ellas, el 92% son mujeres. Expuestas a la discriminación, ya que está sujetas a la voluntad de sus 

empleadoras y empleadores. En tiempos de pandemia, las trabajadoras fueron uno de los primeros grupos de 

población en ser despedidos, o fueron enviadas a su casa o “descansadas” sin goce de sueldo. Algunas de las 

trabajadoras de planta no pueden salir de la casa en donde trabajan y tienen mucho más trabajo, ya que están 

de lunes a domingo y la mayor parte del trabajo recae sobre ellas. 

  

En cuanto a las personas con discapacidad, en nuestra de demarcación ascienden a 127,8351 personas, es 

decir, 18% de la población que la integra, el 5.1% de la población total, eran personas con discapacidad. 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, en la Ciudad de México el 4.7% de la 

población vive con una discapacidad, entre la cual hay más mujeres (5.4%) que hombres (4%). El COVID-19 

ha afectado a las personas con discapacidad psicosocial, pues el aislamiento provoca que se perjudiquen sus 

tratamientos psiquiátricos; ha modificado roles, horarios y acceso a medicamentos, así como la idoneidad de 

los tratamientos, además de acentuar la falta de oferta laboral. 

 

En 2020 el Gobierno Federal modificó el acceso a los servicios de salud, mediante el Instituto de Salud y 

Bienestar, planteando un acceso universal que se encuentra en proceso de implementación, ante este contexto 

frente a la pandemia del COVID- 19, sus condiciones de vida se han visto drásticamente afectadas. 

 

Sumado a las condiciones anteriormente descritas, el desempleo y la pobreza constituyen factores principales; 

que han aumentado, y afectan la calidad de vida de las personas, principalmente a las mujeres jefas de hogar.  

 

Para responder a esta situación de emergencia que viven las poblaciones anteriormente descritas, la Alcaldía 

de Tlalpan, promueve la entrega de apoyos que contribuyan a brindar recursos con la finalidad de dignificar 

sus condiciones de vida. 

 

4.1 Antecedentes 
 

Desde el año 2010 con la acción social, denominada “Apoyos Sociales a Personas en Situación de 

Vulnerabilidad Tlalpan”, se  brindaron apoyos económicos a personas, siendo la población objetivo las 

mujeres que se encuentra en situación de vulnerabilidad y/o emergencia social, así como, la que habita 

preferentemente en zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social (IDS), sea por una situación 

económica precaria, por bajos ingresos o desempleo; un estado de salud afectado seriamente por accidentes, 

enfermedades crónicas degenerativas, discapacidad, envejecimiento prematuro o en última instancia con el 

deceso; la carencia o insuficiencia de la seguridad social y por la ausencia o precariedad de una red de 

cuidados o de apoyo familiar.  

 

La acción social dio atención a 450 solicitudes de apoyo en 2018. De las solicitudes ingresadas, el 51% tienen 

que ver con emergencias de salud, el 42% con emergencia económica y el 7% con gastos funerarios. En el 

2019, fueron 60% mujeres y 40% hombres. Se daba, prioritariamente, atención personas en situaciones de 

emergencia social con bajos ingresos, sin posibilidad de atender de forma inmediata las emergencias de salud, 

pérdida de ingresos o fallecimiento de un familiar directo. 

 

Para 2020, se otorgaron 1,000 apoyos a 2 mil personas que indicaron tener alguna condición de emergencia 

social derivada de la pandemia por el COVID-19, asimismo, la mayoría de las personas que solicitaron el 

apoyo fueron mujeres trabajadoras del hogar, mujeres indígenas, mujeres rurales y jefas de familia. Es por 

ello que esta acción social busca ampliar su cobertura a las necesidades económicas de la población en 

situación de vulnerabilidad, principalmente de mujeres, para que con el otorgamiento de un recurso 

económico puedan hacer frente a la difícil situación que enfrentan. 

 

 

 

 



4.2 Problema o necesidad social que atiende la acción 

 

Los habitantes de colonias y pueblos de muy bajo y bajo índice de desarrollo social y/o que ya vivían en 

condiciones de vulnerabilidad, perdieron su fuente de ingreso derivado de la pandemia por COVID-19, 

situación que no ha permitido que puedan afrontar de manera positiva la emergencia sanitaria por la cual 

atraviesa el mundo.  

 

4.3 Justificación y análisis de alternativas  

 

La realidad nos muestra que la pandemia, afecta de distintas maneras a los diferentes grupos de hombres y 

mujeres. Los riesgos y las consecuencias recaen de forma desproporcionada en ciertos grupos de la población, 

especialmente los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y los que sufren discriminación. Es 

fundamental que en su respuesta a la COVID-19 los gobiernos consideren la perspectiva de la equidad, el 

género, la etnicidad y los derechos humanos a fin de evitar un aumento de las desigualdades; tener en cuenta 

la realidad cotidiana de cada uno de los diferentes grupos, pues esa realidad puede afectar el éxito de las 

medidas. 

 

La pandemia por COVID-19 a lo largo de casi un año ha generado estragos en todos los sectores de la 

población, ha mermado la salud y la economía de la población en general, principalmente de las personas que 

viven en situación de vulnerabilidad. A pesar de que en 2020 se implementó la acción social “Apoyos de 

emergencia social”, con la cual se apoyó a 1,000 personas a atravesar la crisis sanitaria, la emergencia no ha 

concluido, aún existe un gran número de personas que están siento afectadas por el coronavirus. Es por ello 

que es imprescindible generar instrumentos que permitan contribuir a que la población pueda sobreponerse a 

esta situación adversa.  

 

El apoyo económico contribuirá a evitar que la situación de emergencia social por pérdida de empleo a causa 

de la pandemia por COVID-19, se convierta en una condición de pérdida de uno o más servicios básicos de 

las personas afectadas. También posibilita detener la caída a un nivel socioeconómico todavía más bajo como 

una estrategia de solidaridad desde los ejes de gobierno implementados por la alcaldía. 

 

El apoyo a estos grupos poblacionales que tienen una carga desproporcionada de factores de riesgo y 

comorbilidades debido a las inequidades sociales, expuestos a la   exclusión social y la discriminación, 

constituye una medida justa y equitativa como medida especial para personas que, debido al confinamiento y 

la cuarentena, cuenten con un apoyo para mitigar la carga del pago de alquileres, para evitar desalojos o 

medidas especiales para salvar las diferencias en la capacidad de acceso a la educación a distancia y las 

tecnologías que facilitan la comunicación hoy en día.  

 

4.4 Participación social 

 

La población participará en la implementación y evaluación de esta acción social de manera individual. La 

participación social se realizará en las modalidades de información y consulta. 

  

Participante Etapa en la que 

participa 

Forma de 

participación 

Modalidad 

Personas 

Beneficiarias 

Implementación y 

Evaluación 
Individual 

Encuesta de satisfacción y 

evaluación 

 

4.5 Similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del gobierno central de la Ciudad de 

México y/o alcaldía. 

 

Entre las experiencias con permanencia por su impacto social está el programa social “Financiamiento para la 

Asistencia e Integración Social” (PROFAIS) del Gobierno de la Ciudad de México que opera desde el año 

2001 y que en el año 2016 incorpora nuevos grupos que requieren de atención a través de 20 Asociaciones 

Civiles, personas en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social, personas 

con discapacidad, personas con problemas de adicciones, personas con enfermedades crónicas, mentales o 

terminales, personas adultas mayores y adultos mayores en abandono social que no cuentan con una red de 



apoyo, mujeres en situación de alta vulnerabilidad social) y el programa “Coinversión para la Inclusión y el 

Bienestar Social”; buscando con ello la mejor atención e intervención mediante el financiamiento a los 

proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

A diferencia de los programas sociales mencionados, esta acción social proporciona el apoyo directamente a 

los solicitantes, sin requerir proyectos a través de Asociaciones Civiles u Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

5. Definición de poblaciones objetivo, beneficiarias y/o usuarias 

 

5.1 La población objetivo es de 9,720 personas que habitan en la Alcaldía de Tlalpan, procedentes de los 

pueblos originarios y colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, que hayan perdido su empleo y 

con base en los datos obtenidos del 2020.  

 

5.2 La población beneficiaria será de 2,549 personas quienes habiten preferentemente, en las colonias y 

pueblos ubicados en las zonas clasificadas como de bajo y muy bajo índice de desarrollo social y/o que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, que perdieron su empleo o su principal fuente de ingreso a causa 

de la pandemia por COVID-19. 

 

5.3 Esta acción social contempla la participación de 5 personas facilitadoras de servicios. Los requisitos de 

acceso, y criterios de participación, tareas y responsabilidades, se establecen en el punto 11 de los presentes 

lineamientos de operación.   

 

La persona facilitadora A, realizará acciones de coordinación de los procesos de la acción social para las 

personas beneficiarias, implicando, programación, seguimiento y valoración del desarrollo de las acciones de 

registro, entrega de apoyos económicos, levantamiento y sistematización de la encuesta de percepción, 

informe.  

 

Las personas facilitadoras B, realizarán las acciones de operación de la acción social, en beneficio de las 

2,549 personas beneficiarias: registro, entrega de apoyos económicos, levantamiento y sistematización de la 

encuesta de percepción.  

 

6. Objetivos  

 

Objetivo general: contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas habitantes de Tlalpan que hayan 

perdido su empleo o su principal fuente de ingreso, y que eso haya generado una situación de vulnerabilidad 

social, afectadas principalmente por la pandemia COVID-19.  

 

Objetivos específicos: entregar apoyos económicos a las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social o emergencia social, que han sido afectadas por la pandemia de COVID-19 y que hayan 

perdido su empleo, o su principal fuente de ingreso. 

 

7. Metas físicas 

 

-Seleccionar a 5 beneficiarias/os facilitadores de servicios, para la coordinación, ejecución y operación de los 

trabajos e implementación de las actividades a desarrollar en la presente acción social. 

 

-Entregar 2,549 apoyos económicos de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) a cada uno.  

 

7.1 El tipo de apoyo que se otorgará por medio de esta acción social será monetario, siendo el concepto de 

apoyo social.  

 

7.2 Esta acción social no contempla servicios a la población como cursos o talleres. 

 

 

 

 



8. Presupuesto 

 

Esta acción social no se coordina con ninguna otra dependencia, por tanto, no existen responsabilidades 

presupuestarias compartidas. 

 

8.1 El presupuesto aprobado para esta acción social es de $5,350,000.00 (cinco millones trecientos cincuenta 

mil pesos 00/100 m.n.).  

 

8.2 El monto unitario por persona beneficiaria será de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.), dando un total 

de $5,098,000.00 (cinco millones noventa y ocho mil pesos 00/100 m.n.), lo que representa el 95.29 % del 

total del presupuesto.  

 

8.3 Se seleccionará a 5 personas beneficiarias facilitadoras de servicios, clasificados de la siguiente manera:  

 

La persona facilitadora A recibirán un apoyo unitario de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) por mes. 

Las personas facilitadoras B un apoyo unitario de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m.n.) por mes. 

 

Lo anterior da un total de $252,000.00 lo que representa el 4.71 % del total del presupuesto.  

  

La forma en que se erogará el presupuesto para las personas beneficiarias y beneficiarias facilitadoras de 

servicios incluyendo montos, periodo y número de ministraciones, es el siguiente: 

 

Concepto Cantidad Periodo Ministraciones 

Monto 

unitario por 

beneficiario 

Importe 

% del 

presupuesto 

total  

Facilitador de servicios 

“A” 
1 

Abril a 

septiemb

re 

6 $10,000.00 $ 60,000.00 1.1 

Facilitador de servicios 

“B” 
4 

Abril a 

septiemb

re 

6 $8,000.00 $ 192,000.00 3.6 

Beneficiarios 500 Mayo Única $ 2,000.00 $ 1,000,000.00 18.5 

Beneficiarios 600 Junio Única $ 2,000.00 $ 1,200,000.00 22.4 

Beneficiarios 816 Julio Única $ 2,000.00 $ 1,632,00.00 30.5 

Beneficiarios 633 Agosto Única $2,000.00 $1,266,000.00 23.5 

TOTAL 2554    $ 5,350,000.00 100 

 

9. Temporalidad 

 

9.1 Esta acción social iniciará su operación el día 08 de abril de 2021. 

 

9.2 Esta acción social concluirá su operación el día 30 de septiembre de 2021. 

 

10. Requisitos de acceso 

 

10.1 Los requisitos de acceso a esta acción social son transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y 

congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño programático, tomando en 

consideración los principios generales de la política social de la Ciudad de México. 

 

Las personas interesadas en solicitar las ayudas sociales que se otorgan mediante la presente acción social 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

Requisitos generales (beneficiarios y beneficiarios facilitadores de servicios) 

-Ser mayor de 18 años. 

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal o el Gobierno de la 



Ciudad de México. 

 

 

Beneficiarias:  

 

-Ser persona residente de Tlalpan. 
-No ser pensionada/o jubilada/o. 

-Que se encuentren desempleadas al momento de solicitar el apoyo. 

-Que residan principalmente en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social. 

 

Beneficiaria facilitadora de servicios “A”  

 

Personas requeridas: 1 

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente. 

-Con estudios en Derecho, Psicología, Pedagogía, Antropología, Sociología, Trabajo Social y 

otras carreras de humanidades o afines.  

-Tener disponibilidad de horario. 

-Tener habilidades de coordinación, planeación, comunicación y trabajo en equipo, experiencia en la 

coordinación de programas sociales y su vinculación con trabajo de territorio.  

- No ser beneficiaria facilitadora de servicios de algún programa o acción social de la Alcaldía de Tlalpan o 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Beneficiaria facilitadora de servicios “B” 

 

Personas requeridas: 4 

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente. 

- Experiencia en planeación e implementación de proyectos. 

- Habilidades de redacción, liderazgo y elaboración de instrumentos para recabar información cualitativa. 

- Conocimientos de normatividad, procedimientos de la administración pública; experiencia en 

la operación de programas sociales. 

- Conocimientos en procesamiento de datos y paquetería office. 

- No ser beneficiaria facilitadora de servicios de algún programa o acción social de la Alcaldía de Tlalpan o 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Perfil profesional: en áreas de Informática,  Economía; Perfil profesional 2 o en áreas de Sociología, 

Derecho, Economía, Ciencias Políticas y otras carreras de humanidades o afines. (75 % de créditos al 

menos). 

 

Las personas solicitantes podrán realizar su solicitud de manera telefónica, de forma personal o en caso de ser 

necesario mediante un representante. 

 

10.2 Las personas interesadas en formar parte de esta acción social como beneficiarios y facilitadores de 

servicios deberán entregar la siguiente documentación, en las oficinas ubicadas en: Calle Ajusco 96, Col. 

Toriello Guerra, C.P.14050, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, solamente con previa cita solicitada al 

teléfono 55 7158-7773, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17: 00 horas. El cierre de recepción de 

solicitudes se dará a conocer de manera directa a los solicitantes y en la página web de la alcaldía 

(http:www.tlalpan.cdmx.gob.mx) Deberán presentar copia simple y original para cotejo de la siguiente 

documentación: 

 

Beneficiarios 

 

La recepción de la documentación para beneficiarios será del 15 de abril al 31 de agosto de 2021, en un 

horario de las 10:00 a las 17:00 horas. La recepción de solicitudes podrá ser cerrada con antelación cuando se 

haya rebasado el monto total asignado con que cuenta esta acción social o rebasen las 2,833 solicitudes.  



 

• Solicitud de ingreso a la acción social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por el 

interesado, el cual le será proporcionado por la unidad respectiva el día que acuda a realizar su solicitud. 

• Clave Única de Registro Poblacional (CURP), salvo en los casos, que, por la propia naturaleza de este 

programa, no sea procedente (grupos de migrantes, poblaciones callejeras, mujeres víctimas de violencia de 

género u otras en situaciones de vulnerabilidad). 

• Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de 

arrendamiento).  

• Documento que acredite que perdió su empleo derivado del COVID-19 (último talón de pago con fecha 

correspondiente a la contingencia sanitaria por COVID, carta de baja, de despido, de renuncia y/o carta del 

solicitante en la que manifieste haber perdido su empleo derivado del COVID 19). 

 

Es importante señalar que para la entrega de los apoyos económicos y la recepción de la documentación se 

seguirán las recomendaciones sanitarias que establecieron tanto las autoridades a nivel federal como local: 

Durante semáforo naranja: se llevará a cabo la recepción de documentos con sana distancia, uso obligatorio de 

cubre bocas y/o careta, uso de gel antibacterial, toma de temperatura; no se permitirá el acceso y no se 

brindará atención a aquellas personas que no respeten lo anterior.  

 

Durante semáforo rojo: se llevará a cabo la programación de citas y entrega de documentación mediante vía 

telefónica, en intervalos de media hora, con sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas y/o careta, uso de 

gel antibacterial, toma de temperatura; no se permitirá el acceso y no se brindará atención a aquellas personas 

que no respeten lo anterior. 

 

Beneficiarios facilitadores de servicios (“A” y “B”) 

 

La recepción de la documentación será del 08 de abril al 15 de abril de 2021 en un horario de 10:00 horas a 

17:00 horas.  

 

- Solicitud de ingreso a la acción social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la 

persona interesada.  

- Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del 

Servicio Militar Nacional).  

- Clave Única de Registro de Población (CURP).  

- Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de 

arrendamiento).  

- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se desempeñan ningún empleo, cargo o comisión en 

la administración pública de la Ciudad de México o en la administración pública federal.  

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ser beneficiario de ningún programa o acción social, de 

apoyo económico similar operado por la administración pública local o federal.  

- Currículum vitae que, de acuerdo con la actividad que pretende realizar, conste y anexe.  

-Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro. 

 

Beneficiarios facilitadores de servicios A 

 

- Comprobante de estudios en derecho, psicología, pedagogía, antropología, sociología, trabajo social y otras 

carreras de humanidades o afines. En caso de no contar con título o cédula profesional, proporcionar 

documentos que comprueben experiencia en las siguientes áreas: proyectos o programas dirigidos a mujeres, 

derechos de las mujeres indígenas, mujeres rurales, de talleres en comunidad, equidad de género. 

-Documentos que acrediten conocimientos de la normatividad y procedimientos de la administración pública 

y experiencia en la operación de programas sociales.  

 

Beneficiarios facilitadores de servicios B 

 

- Original para cotejo y copia de documentos que acrediten el nivel máximo de estudios (cédula profesional, 

certificado de estudios, en caso de tener maestría o doctorado, presentar documentos que avalen el o los 

grados). No se admitirán copias que carezcan de valor oficial. En caso de no contar con título o cédula 



profesional, proporcionar documentos que comprueben experiencia en las siguientes áreas: proyectos o 

programas dirigidos a mujeres, mujeres indígenas, mujeres rurales, de talleres en comunidad, equidad de 

género. 

-Documento que acredite experiencia en programas sociales y la administración pública. 

-Documento que acredite conocimientos en procesamiento de datos y paquetería office.  

 

10.3 No podrán establecerse requisitos de acceso adicionales a los señalados en los presentes lineamientos de 

operación.  

 

10.4 Los requisitos para las personas facilitadoras de servicios se especificaron en el apartado 10.1 de estos 

lineamientos. 

 

10.5 Los beneficiarios deberán entregar la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), salvo en los casos, 

que, por la propia naturaleza de este programa, no sea procedente (grupos de migrantes, poblaciones 

callejeras, mujeres víctimas de violencia de género u otras en situaciones de vulnerabilidad). 

 

10.6 Esta acción social no otorga de manera adicional, servicios abiertos al público. 

 

11. Criterios de elección de la población 

 

11.1 Los criterios con los que se seleccionará a las personas beneficiarias y a las beneficiarias facilitadoras de 

servicios, son los siguientes: 

 

Beneficiarios 

 

- Haber entregado o enviado la documentación solicitada. 

- No contar con empleo o ingreso fijo al momento de hacer la solicitud. 

- Ser mayor de edad.  

- Ser habitante de Tlalpan, preferentemente de las colonias con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social. 

Con prioridad a la población de las siguientes colonias, barrios y pueblos originarios: Comuneros de Santa 

Úrsula Xitla, Mesa de los Hornos, Tlaxcaltenco, Santísima Trinidad, San Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, 

Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Torres de 

Padierna, Chichicáspatl, Sector XVII, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Dos 

de Octubre, Lomas de Padierna Sur, Belvedere, Mirador II, Chimilli, Cruz del Farol, El Zacatón, San Nicolás 

II, Zorros Solidaridad, Paraje 38, Primavera, Verano, Cultura Maya, Cuchilla de Padierna, Tlalmille, Pueblo 

de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de La Magdalena Petlacalco, Pueblo de San 

Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de Parres el Guarda; 

Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Toriello Guerra, Barrio San Pedro Apóstol, El Mirador 3a Sección, 

El Mirador 2a Sección, El Mirador 1a Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Tlalcoligia, Los Volcanes, 

AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios, Guadalupe Tlalpan, Pueblo de San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro 

Mártir, Lomas de Padierna, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás 

4a Sección, Los Encinos, Lomas del Pedregal, Miguel Hidalgo 4a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, 

Miguel Hidalgo 1a Sección, La Palma, María Esther Zuno de Echeverría; las cuales corresponden a zonas de 

bajo y muy bajo índice de desarrollo social. 

- Se dará prioridad a aquellas personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad como: personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia y personas indígenas.  

 

Beneficiarios facilitadores de servicios A y B 

 

- Haber entregado o enviado la documentación solicitada. 

- Se dará prioridad a aquellas que tengan una mayor formación académica. 

- Se dará prioridad a aquellos que cuenten con mayor nivel de experiencia en el área requerida.  

 

11.2 Esta acción social se encuentra dirigida a las personas que hayan perdido su empleo o ingreso fijo al 

momento de ingresar su solicitud. Se dará prioridad a aquellas personas que se encuentren en condición de 



vulnerabilidad como: personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia y 

personas indígenas.  

 

 
11.3 Para los beneficiarios, 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. 

 

11.4 El apoyo económico ésta orientado a la atención de la población que se reside en colonias y pueblos de 

muy bajo y bajo índice de desarrollos social y/o en condición de vulnerabilidad, que se encuentran sin empleo 

o sin ingreso fijo derivado de la pandemia por COVID-19. 

 

11.5 Para la selección de las personas que participarán en esta acción social como beneficiaria, el orden de 

prelación no será aplicable. 

 

12. Operación de la acción  

 

12.1 En todo momento las actividades a desarrollarse, para con la población beneficiaria, se apegarán a las 

medidas que establezcan las autoridades del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México para la 

contención de la pandemia del COVID-19. Se privilegiará el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e 

información para evitar aglomeraciones de personas.  

 

12.2 En ningún caso la entrega de los apoyos económicos se realizará en eventos públicos masivos. 

 

12.3 Ninguna de las acciones de la operación de la acción social tendrá asociación o vínculo explicito 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 monetario referido en los presentes 

lineamientos son las siguientes: 

 

 

Actividad Fecha 

Publicación de los lineamientos de operación  Marzo-abril 

Recepción de la documentación  Abril a agosto 

Selección de beneficiarios facilitadores Abril  

Selección de beneficiarios Abril a agosto 

Publicación de los beneficiarios Mayo, junio, agosto 

Inicio de actividades Abril 

Dispersión del recurso Abril a septiembre 

Encuesta de satisfacción a los beneficiarios y usuarios Mayo a septiembre 

 

Los plazos arriba señalados podrán ser cerrados con antelación cuando se haya rebasado el monto total 

asignado con que cuenta esta acción social o rebasen las 2,833 solicitudes. El cierre se dará a conocer de 

manera directa a los solicitantes. 

 

Para garantizar la entrega del apoyo monetario de esta acción social, tanto la Dirección de Fomento a la 

Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, se basarán en la supervisión y seguimiento como procedimientos 

internos de control, a través de sistemas de información, documentación, reportes e informes que rindan las 

respectivas unidades administrativas que ejecuten de manera directa la presente acción social. 

 



12.6 Las actividades de las personas facilitadoras se garantizarán mediante el seguimiento y supervisión del 

personal de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, misma que definirá los 

instrumentos para tales fines. 

 

Todos los procedimientos aquí descritos deberán de ser ágiles y efectivos, para que se pueda exigir a la 

autoridad responsable el cumplimiento del servicio o prestación.  

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 y lugares en los que se deberán de presentar las personas aspirantes a ser 

beneficiarias.  

 

Las personas interesadas podrán consultar y/o solicitar información sobre los requisitos y procedimientos de 

participación, de lunes a viernes de 10:00 a las 18:00 horas, en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Fomento a la Equidad de Género, ubicadas en calle Ajusco número 96, colonia Toriello 

Guerra, C.P. 14050, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, teléfono 55  71587773, únicamente con previa 

cita, o bien de manera telefónica en el número 55 5483 1500 extensión 5925, en donde podrán aclarar sus 

dudas o agendar una cita.  

 

14. Padrón de beneficiarios, usuarios y facilitadores de servicios 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo seis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el D.F., 

esta acción social conformará el padrón de personas que recibieron una transferencia directa monetaria. La 

información que se solicitará para la conformación de dicho padrón es la siguiente: 

 

I. Nombre completo. 

II. Lugar de nacimiento. 

III. Sexo. 

IV. Edad. 

V. Pertenencia étnica. 

VI. Domicilio.  

VII. Ocupación. 

VIII. Datos de los padres o tutores, en su caso (en caso de aplicar). 

IX. 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 las oficinas de la Dirección General de 

Desarrollo Social, ubicadas en Calle 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 las 10:00 a las 18:00 horas, en donde se 

le dará respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles.  

 

En caso de que la situación no sea resuelta, podrá acudir a las oficinas del Órgano Interno de Control de la 

Alcaldía en 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 satisfacción a 576 personas, lo cual representa un 30 % de las personas 

beneficiarias de la presente acción social, cuyo criterio de selección será aleatorio, misma que se llevará a 

cabo durante las entregas de los apoyos económicos y será ejecutada por personal de las Jefaturas de Unidad 

Departamental de Fomento a la Equidad de Género y de Atención a la Población Adulta Mayor. 

 

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 la Dirección General 

de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tlalpan, levantando el acta circunstanciada correspondiente, la cual 

servirá para realizar las aclaraciones pertinentes.  

 

TERCERO. Atendiendo el principio de máxima publicidad, los presentes lineamientos de operación pueden 

ser consultados sin costo alguno, en Calle Ajusco 96, Col. Toriello Guerra, C.P.14050 y en Calle Moneda, sin 

número, interior 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 de las 9:00 a las 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 29 de marzo de 2021. 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 



Alcaldesa de Tlalpan 


