
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 A LA COMUNIDAD LGBTTTIQA FRENTE AL COVID-19” 

 
CONVOCATORIA 

 
Objetivo: coadyuvar a mejorar el ingreso económico de las personas que pertenecen a la comunidad 
LGBTTTIQA, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 
 

BASES 
 

1.- Requisitos  
 
Las personas interesadas en participar en la presente acción social como beneficiarios deberán cumplir con lo 
siguiente:  
 
- Ser habitante de Tlalpan. 
- Pertenecer a la comunidad LGBTTTIQA. 
- Ser mayor de edad (18 años en adelante). 
 
Se dará prioridad a la población de la comunidad LGBTTTIQA que presente una o más de las siguientes 
condiciones:  
 
- Estar desempleada.  
- Haber sido expulsadas de su hogar por su orientación sexual y/o identidad de género. 
- Que ejerza el trabajo sexual. 
  
2.- Documentación 
 
Los aspirantes deberán entregar la documentación correspondiente en las oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Población LGBTTTI ubicadas en Ajusco 96, Col. Toriello Guerra, Alcaldía 
de Tlalpan, Ciudad de México, con previa cita, la cual se dará a través del correo electrónico 
acciontlalpanlgbtttiqa@gmail.com o vía telefónica al número 55 , en un horario de 10: 00 a 17:00 horas.  
 
Beneficiarios: la documentación se recibirá del 5 de abril al 31 de mayo de 2021. 
 
- 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 Tlalpan. 
- Manifestar en una carta bajo protesta de decir verdad, que se autoadscribe como perteneciente a la población 
LGBTTTIQA. 
 
Facilitadores de servicios: la documentación se recibirá del 5 al 9 de abril de 2021. 
 
- 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 Tlalpan. 
- Manifestar en una carta bajo protesta de decir verdad, que se autoadscribe como perteneciente a la población 
LGBTTTIQA. 
- Acreditar 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.  
 
3.- Criterios de selección:  
 
Las personas que se postulen a la presente acción social se deberán autoadscribir como lesbiana, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, travesti, queer o asexual.  
 
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, con base en el listado de solicitud de 
ingreso y cumplimiento de los requisitos establecidos, se realizará un sorteo para su asignación, 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.  
 
Tanto para los beneficiarios como para los beneficiarios facilitadores de servicios, se aplicará un estudio socio 
económico. 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). 
 
4.- Características del apoyo económico:  
 
El presupuesto aprobado para esta acción social es de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 
m.n.).  
 



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.  
 
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.  
 
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 

Beneficiarios 400 Abril a 
julio 1 $3,025.00 $1,210,000.00 

TOTAL 400 Abril a 
julio 1 $3,025.00 $1,210,000.00 

 
 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS 

 

Denominación Cantidad Calendari
zación 

Número de 
ministraciones 

Monto 
unitario 

Monto unitario 
total 

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

Apoyo 
Técnico 8 Abril a 

julio 4 $7,687.50 $30,750.00 

TOTAL 9 Abril a 
julio 8 $18,687.50 $74,750.00 

  
 
5.- Calendario de actividades:  
 
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 

Abril-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 



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 Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población LGBTTTI, 
ubicadas en calle Ajusco 96, Col. Toriello Guerra, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, únicamente con 
previa cita, o vía telefónica al 55 3920 6120 en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 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.  
 


