
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 “APOYOS DE EMERGENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD QUE PERDIERON SU EMPLEO DERIVADO DE LA PANDEMIA DE 

COVID-19 ” 

 

 

CONVOCATORIA 

 

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

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

afectadas principalmente por la pandemia COVID-19.  

 

BASES 

 

1.- Requisitos: 

 

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

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

Beneficiarios:  

 

-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 

-Ser persona residente de Tlalpan 

-No ser pensionado o jubilado 

-Que se encuentre desempleado al momento de solicitar el apoyo. 

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

 

 

Facilitadores de servicios:  

 

Facilitadores de servicios “A” 

 

Personas requeridas: 1 

 

-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 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente. 

- Con estudios de 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 en territorio. 

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

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 Facilitadores de servicios “B” 

   

Personas requeridas: 4  

 

- 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. 

-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 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 de 

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). 

 

 2.- Documentación 

 

Los aspirantes deberán entregar la documentación correspondiente en las oficinas de la J.U.D de Fomento a la 

Equidad de Género ,ubicadas en  calle Ajusco No. 96 Col. Toriello Guerra, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de 

México, con previa cita, la cual se dará vía telefónica al número 55 7158-7773 en un horario de 10:00 a 17:00 

horas.  

 

Beneficiarios: la documentación se recibirá del 15 de abril al 31 de agosto de 2021. 

 

● 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 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-19, carta de baja, de despido, de 

renuncia y/o carta del solicitante en la que manifieste haber perdido su empleo derivado del COVID-

19. 

 

Facilitadores de servicios: la documentación se recibirá del 08 de abril al 15 de abril de 2021.   

 

Facilitadores de servicios “A” y “B” 



 

- 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. 

 

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.  

 

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.  

 

3.- Criterios de selección 

 

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.  

 

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.  

 

4.- Características del apoyo económico:  

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

pesos 00/100 m.n.). 

● 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.  

● 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.  

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 

Facilitador de servicios “A” 1 Abril a 

septiembre 

6 $10,000.00 

Facilitador de servicios “B” 4 Abril a 

septiembre 

6 $8,000.00 

Beneficiarios 500 Mayo Única $ 2,000.00 

Beneficiarios 600 Junio Única $ 2,000.00 

Beneficiarios 816 Julio Única $ 2,000.00 

Beneficiarios 633 Agosto Única $ 2,000.00 

TOTAL 2,554    

 

5.- Calendario de actividades: 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 junio 

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. 

 

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, ubicadas en  J.U.D de Fomento a la Equidad de Género, ubicadas en  calle 

Ajusco No. 96 Col. Toriello Guerra, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, únicamente con previa cita, o vía 

telefónica al 55-55-7158-7773 sin extensión, en un horario de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

 

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. 

 


