
Alcaldía de Tlalpan  

  

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en el artículo 122, apartado A, 

fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 52, numerales 1 y 4; 53, 

apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2 fracción I y II, 15, 

16, 20 fracción VI, 21, 29, 35 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 

123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México; 43, 44 y 52 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México; artículos 32, 33, 38, 39, 42 C Fracción XVII de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

así como en el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas 

y Acciones Sociales, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 65, de fecha 11 de mayo 

de 2017; y los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales, publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 2 de diciembre de 2020, he tenido a bien emitir el siguiente:  

  

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL 

DENOMINADA “APOYO ALIMENTICIO A LAS FAMILIAS DE TLALPAN (MERCOMUNA)”  

  

CONVOCATORIA  

  

Objetivo: coadyuvar a mejorar la economía de la población vulnerable al otorgarle vales canjeables por 

productos de la canasta básica en los establecimientos permitidos.   

  

BASES  

  

1.- Requisitos   

  

Las personas interesadas en participar en la presente acción social como beneficiarios deberán cumplir con lo 

siguiente:   

  

Beneficiarios  

  

- Ser habitante de Tlalpan.  

- Formar parte del padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche “Liconsa”; o 

- Ser cuidadores de niñas, niños  o adolescentes (de 0 a 15 años) y/o, ser adultos mayores de 60 a 65 años; y 

que además vivan en alguna de las siguientes colonias: 2 de Octubre, Belvedere Ajusco, Bosques del Pedregal, 

Chichicaspatl, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna Sur, Mesa de los Hornos, Mirador II, Pedregal de 

San Nicolás 5ta Sección, Pueblo La Magdalena Petlacalco, Pueblo Parres El Guarda, Pueblo San Miguel 

Ajusco, Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo San Miguel Xicalco, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Tecorral, 

Tlalmille y Vistas del Pedregal. 

 

Facilitadores de servicios 

 

Requisitos generales: 

 

- Ser mayor de edad. 

- Ser habitante de Tlalpan (se podrá asignar el 40 % del total de beneficiarios facilitadores de servicios a 

personas que habiten otras alcaldías). 

- No ser beneficiario facilitador de servicios de otro programa y/o acción social que implemente la Alcaldía de 

Tlalpan o el Gobierno de la Ciudad de México.  

- Tener disponibilidad de horario. 

 

Facilitadores A 



 

- Tener experiencia escolar o laboral en trabajo de campo (ya sea en aplicación de entrevistas, encuestas, 

guías de observación u otras similares). 

- Tener experiencia en captura de bases de datos en Excel. 

- Tener conocimiento en el manejo de Word. 

- Tener conocimiento del territorio de Tlalpan. 

- Contar con estudios de bachillerato (documento que compruebe su conclusión). 

 

Facilitador B 

 

- Tener experiencia escolar o laboral en trabajo de campo (ya sea en aplicación de entrevistas, encuestas, 

guías de observación u otras similares). 

- Tener conocimiento en el manejo de Word y Excel. 

- Tener conocimiento del territorio de Tlalpan. 

- Contar con estudios de licenciatura (documento que compruebe su conclusión en carreras de administración, 

sociología, psicología, antropología, geografía, áreas de ciencias sociales y humanidades o afines). 

 

2.- Documentación  

  

Beneficiarios: la documentación se recibirá del 15 de abril al 30 de septiembre de 2021.  

  

1. Acudir a la lechería o punto de distribución “Liconsa” en donde recibe su dotación de leche o en el punto de 

ubicación que se indique con antelación.   

2. Llenar el formato de solicitud de apoyo.  

3. Entregar una copia fotostática de su identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional, 

pasaporte o Cartilla del Servicio Militar). En caso de ser persona menor de edad, presentar identificación 

oficial de su persona cuidadora 

4. Entregar una copia fotostática de la credencial de abasto de leche “Liconsa” vigente. En el caso de no ser 

beneficiaria(o) del programa Liconsa, presentar alguno de los siguientes documentos: 

4.1 Copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, que acredite vivir en alguna de las 18 colonias 

de menor Índice de Desarrollo Social de la Alcaldía Tlalpan.   

4.2 En el caso de ser cuidadores de niñas, niños o adolescentes (de 0 a 15 años) presentar acta de nacimiento 

de las personas a que cuida, 

4.3  En caso de ser personas adultos mayores en un rango de edad de 60 a 65 años de edad, presentar copia 

de identificación oficial en la que acredite su edad. 

5. Entregar una copia fotostática de la Clave Única de Registro de Población (CURP).   

  

En caso de que el beneficiario directo no pudiera acudir, podrá hacerlo otra persona en su representación con 

carta poder simple, anexando la documentación del beneficiario arriba señalada y agregando copia de 

identificación de la persona que tramita y de los dos testigos que firman la carta poder.   

  

Dada la contingencia sanitaria, se tomarán todas las medidas preventivas para cuidar la salud de los asistentes. 

Se implementará un filtro sanitario en donde se medirá la temperatura, se aplicará gel antibacterial y se 

establecerá la sana distancia. Las personas deberán acudir con cubrebocas y/o careta. No se atenderá a la 

población que no respete dichas medidas.  

 

Facilitadores de servicios: la documentación se recibirá del 6 al 8 de abril de 2021. 

 

Dada la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la tramitología se realizará a 

través de citas. Del 1 al 5 de abril, las personas interesadas deberán solicitar cita al teléfono 55 7160 6903 en 

un horario de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 hrs, en donde se les agendará el día y la hora en la que 

deberán acudir a Moneda S/N, interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Ciudad 

de México, Alcaldía de Tlalpan, para presentar la siguiente documentación: 



 

• Reseña curricular firmada, con fotografía de la persona solicitante, actualizado y rubricado en cada hoja (no 

mayor a tres páginas). 

• Copia de identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional). 

• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  

• Copia de documentos que acrediten el nivel máximo de estudios (certificado de estudios, título, cédula 

profesional). No se admitirán copias que carezcan de valor oficial. 

• Copia de comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas, teléfono).  

• Completar el formato de solicitud de ingreso el cual se le proporcionará al momento de la entrega de la 

documentación.  

 

A las personas que cumplan con estos requisitos se les aplicará una entrevista con personal de la Dirección 

General de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tlalpan. 

 

La entrega de la documentación y la entrevista no garantiza la aceptación a la presente acción social para ser 

beneficiarios facilitadores de servicios.  

 

 3.- Criterios de selección:   

  

El apoyo económico se otorgará a los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan que se encuentren incorporados al 

padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche “Liconsa” o a la población que habita en 

alguna de las 18 colonias de menor IDS de la Alcaldía Tlalpan y que tengan alguna de las siguientes condiciones: 

cuidadores de niñas, niños o adolescentes (de 0 a 15 años) y, adultos mayores de 60 a 65 años; que lo soliciten 

y que cumplan con los requisitos de acceso establecidos.  

  

Para la selección de las personas facilitadoras de servicios, se elegirá a quienes cumplan con los requisitos 

establecidos en los lineamientos, así como en esta convocatoria en los tiempos señalados.  

  

4.- Características del apoyo económico:  

  

El presupuesto aprobado para esta acción social es de $20,150,000.00 (veinte millones ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 m.n.).  

  

El monto unitario que recibirá cada una de las hasta 21,700 personas beneficiarias será de $900.00 (novecientos 

pesos 00/100 m.n.), el cual será entregado en una sola exhibición.  

  

Se seleccionará a 8 personas beneficiarias facilitadoras de servicios, que recibirán 3 ministraciones de apoyo 

económico de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m.n.) durante tres meses para cada persona; así como 1 persona 

beneficiaria facilitadora de servicios, que recibirá 3 ministraciones de apoyo económico de $8,333.33 (ocho mil 

trecientos treinta y tres pesos 33/100 m.n.).  

  

La forma en la que se erogará el presupuesto incluyendo montos, periodo y número de ministraciones es la 

siguiente:  

  

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIOS  

  

Concepto  Cantidad  Monto 

económico 

por  

beneficiario  

Periodo  Ministraciones  Importe total  

Beneficiarios  21,700  $900.00  Mayo a 

septiembre  

Única  $19,530,000.00  

  



  

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS 

 

Concepto 
Número de 

personas 

Monto 

económico 

por 

beneficiario 

Periodo 
Ministracione

s 
Importe total 

Facilitadores A 8 $8,000.00 Abril a 

junio 

3 $192,000.00 

Facilitador B 1 $8,333.33 Abril a 

junio 

3 $24,999.99 

 

 

 

5.- Calendario de actividades:   

  

Las actividades que se realizarán para garantizar la entrega de los vales referidos en los presentes lineamientos 

son las siguientes:  

  

Actividad   Fecha  

Publicación de los lineamientos de operación  Abril  

Difusión de la acción social  Mayo- septiembre  

Recepción de la documentación  Abril -  septiembre  

Entrega de vales  Mayo -  septiembre  

Encuesta de satisfacción a los beneficiarios  Mayo -  septiembre  

Fin de la acción social  Septiembre  

  

Esta acción social operará en el siguiente orden:  

  

- El beneficiario podrá acudir al establecimiento mercantil de su elección. Al reverso de los vales, estarán 

señalados los establecimientos mercantiles en donde podrán ser intercambiados. - El beneficiario seleccionará 

los productos y procederá a realizar el pago con los vales.   

- Los beneficiarios podrán canjear sus vales a partir de la fecha en que los reciba y hasta la fecha de vigencia 

establecida en los mismos.  

  

6.- Confidencialidad y protección de datos personales   

  

El manejo de los datos personales que se recaben de las personas beneficiarias se realizará conforme a lo 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México.   

  

7.- Informes y consultas   

  

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

participación en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicadas en Moneda S/N, interior 

del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 

únicamente con previa cita, o vía telefónica al 55 55 7160 6903, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.  

  

8.- Disposiciones en materia electoral   

  

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



  

- Ninguna actividad de esta acción social tendrá asociación o vínculo explícito 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.  

  

9.- Disposiciones finales   

  

- En la recepción de la documentación y en la entrega de los apoyos económicos, se seguirán las 

recomendaciones sanitarias que establecieron tanto las autoridades a nivel federal como local: sana distancia, 

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

se brindará atención a aquellas personas que no respeten lo anterior.   

  

- Los formatos y trámites a realizar para acceder a esta acción social son gratuitos.   

  

- Los casos no previstos y las situaciones de controversia serán resueltos por el Director General de Desarrollo 

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

realizar las aclaraciones pertinentes.   

  

- En caso de que alguna situación no sea resuelta, podrá́ acudir a las oficinas del Órgano Interno de Control en 

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.   

  


