
 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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE FRENTE AL 

COVID-19” 
 

CONVOCATORIA 
 
Objetivo: contribuir a que las personas con discapacidad permanente cuenten con un apoyo económico para 
solventar sus necesidades básicas. 
 

BASES 
 

1.- Requisitos  
 
Las personas interesadas en participar en la presente acción social como beneficiarios deberán cumplir con lo 
siguientes requisitos:  
 
Beneficiarios:  
 
- Ser habitante de Tlalpan. 
- Tener una discapacidad permanente. 
 
No existe límite de edad para participar en esta acción social. Para el caso de las personas menores de 18 años 
o personas cuya discapacidad requiera de un alto nivel de dependencia, la madre, padre o tutor será el 
responsable directo de participar en todo el proceso enunciado en los presentes lineamientos.  
 
2.- Documentación 
 
Los aspirantes deberán entregar la documentación correspondiente en las oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a Personas con Discapacidad ubicadas en Coscomate 90, Col. Toriello Guerra, 
C.P. 14050, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, con previa cita, la cual se dará a través del correo 
electrónico pcd.tlalpan@gmail.com o vía telefónica al número 55 5483 1500 extensión 5922, en un horario de 
lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. 
 
Beneficiarios: la documentación se recibirá del 19 de abril al 7 de mayo de 2021. 
 
- Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector). En caso de que la persona con 
discapacidad sea un menor de edad, o una persona con alta dependencia de cuidados, también se deberá de 
proporcionar la identificación de la madre, padre o tutor. 
- Documento que compruebe la tutoría o relación legal con el menor de edad o la persona con alta 
dependencia de cuidados, por ejemplo: acta de nacimiento o poder notarial; en caso de no contar con 
documento legal de tutoría, se aceptarán una carta poder con firma de dos testigos y credencial de elector de 



la persona con discapacidad; en caso de que la persona no cuente con credencial de elector, podrá entregar su 
CURP firmado. 
- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona con discapacidad y en los casos que 
corresponda también se deberá entregar CURP del tutor o tutora. 
- Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 
contrato de arrendamiento o certificado de residencia). 
- Documento médico con el que se compruebe la discapacidad permanente de la persona, preferentemente 
certificado de discapacidad. Se aceptarán documentos emitidos en los años 2018-2021, y deberán contener de 
manera explícita la condición de discapacidad, firmado por un médico especialista. No se aceptan certificados 
médicos, análisis clínicos o altas de hospitales. 
- Solicitud de ingreso (estudio socioeconómico, manifestación bajo protesta de decir verdad de no ser 
beneficiario de un programa o acción social similar en la alcaldía y el aviso de privacidad), la cual podrá 
descargar del enlace electrónico de la convocatoria de la acción social en la página de la Alcaldía de Tlalpan; 
asimismo, podrá solicitarla al correo electrónico pcd.tlalpan@gmail.com . 
 
Facilitadores de servicios: la documentación se recibirá del 5 al 9 de abril de 2021 
 
• Reseña curricular firmada, con fotografía de buena calidad donde se vea el rostro de la persona solicitante, 
actualizado y rubricado en cada hoja (no mayor a tres páginas). 
• Si el aspirante es de nacionalidad extranjera, entregar copia de la FM3 expedida por la Secretaría de 
Gobernación.  
• Copia de identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional o comprobante de solicitud 
de cualquiera de los documentos señalados anteriormente si se encuentra en trámite). 
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  
• Copia de documentos que acrediten el nivel máximo de estudios (carta de pasantía, certificado de estudios, 
título, cédula profesional; en caso de tener maestría y doctorado, presentar el documento que avale 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: trabajo con personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, experiencia en 
base de datos.  
• Copia de comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas, 
teléfono).  
• Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ser beneficiario de otro programa o acción social de la 
alcaldía, ni del Gobierno de la Ciudad de México. 
• Completar el formato de solicitud de ingreso y el Aviso de Privacidad de la acción social, debidamente 
llenados y firmados, los cuales podrá descargar del enlace electrónico establecido en la convocatoria de la 
acción social, en la página de la Alcaldía de Tlalpan; asimismo, podrá solicitarlos al del correo electrónico 
pcd.tlalpan@gmail.com. 
 
3.- Criterios de selección 
 
Esta acción social no cuenta con los recursos presupuestarios para atender a la totalidad del universo de la 
población objetivo, por lo que se priorizará la inclusión de personas que presenten una mayor situación de 
vulnerabilidad.  
 
Esta acción social se encuentra dirigida preferentemente a las personas habitantes de las siguientes colonias, 
pueblos y barrios con muy bajo y bajo índice de desarrollo social: Ampliación Isidro Fabela, AMSA, Barrio 
San Pedro Apóstol, Belvedere, Bosques del Pedregal, Chichicáspatl, Chimilli, Comuneros de Santa Úrsula 
Xitla, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El 
Mirador 1a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 3a Sección, El Zacatón, Ex Hacienda San Juan de 
Dios, Guadalupe Tlalpan, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Juventud Unida, La Palma, Lomas de 
Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Padierna Sur, Lomas del Pedregal, Los Encinos, Los Volcanes, 
María Esther Zuno de Echeverría, Mesa de los Hornos, Miguel Hidalgo 1a Sección, Miguel Hidalgo 3a 
Sección, Miguel Hidalgo 4a Sección, Mirador II, Paraje 38, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Pedregal de 
San Nicolás 3a Sección, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal 



de Santa Úrsula Xitla, Popular Santa Teresa, Primavera, Pueblo de La Magdalena Petlacalco, Pueblo de 
Parres el Guarda, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de San Miguel 
Topilejo, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, San 
Juan Tepeximilpa, San Nicolás II, Santísima Trinidad, Sector XVII, Tlalcoligia, Tlalmille, Tlaxcaltenco, 
Torres de Padierna, Verano, Vistas del Pedregal, Zorros Solidaridad. Asimismo, se dará prioridad a personas 
de 5 a 14 años, 19 a 29 años y mayores de 65 años.  
 
No existen criterios adicionales para la elección de las personas beneficiarias y beneficiarias facilitadoras de 
servicios; 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.  

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. 

Esta acción social está destinada específicamente para personas que tengan cualquier tipo de discapacidad 
permanente, por lo que no podrán participar interesados que no cumplan con este requisito.  
 
La selección de los beneficiarios facilitadores de servicios, se realizará de la siguiente manera: 
 
Beneficiarios facilitadores de servicios  
 
La selección de los beneficiarios facilitadores de servicios la realizará la Jefatura de Unidad Departamental 
de Atención a Personas con Discapacidad, con base en los siguientes criterios. Por cada criterio se asignará 
una puntuación de 1 (si lo cumple) y 0 si no cumple: 
 
• Se asignará 1 punto a las personas postulantes tituladas. 
• Se asignarán 2 puntos a las personas postulantes con alguna discapacidad. 
• En el caso de las personas postulantes no tituladas para adquirir 1 punto, deberán contar con experiencia 
comprobable en al menos dos de las siguientes áreas: experiencia de trabajo con personas con discapacidad 
y/o grupos vulnerables, experiencia de trabajo en área administrativa, conocimiento y manejo de bases de 
datos. 
• Se asignarán 2 puntos a perfiles que tengan conocimiento en Lengua de Señas Mexicana y/o sistema de 
escritura braille. 
• Se asignará 1 punto extra a aquellos perfiles titulados que cuenten con experiencia de trabajo comprobable 
en al menos dos de las siguientes áreas: experiencia de trabajo con personas con discapacidad y/o grupos 
vulnerables, experiencia de trabajo en área administrativa, conocimiento y manejo de bases de datos. 
 • Se asignará una puntuación de 1 a aquellos perfiles que sean habitantes de la Alcaldía de Tlalpan y 0 a 
aquellos que sean de otras alcaldías.  
• Se aplicará una evaluación de 5 preguntas cerradas, las cuales estarán vinculadas con los siguientes temas: 
trato adecuado a personas con discapacidad, derechos de las personas con discapacidad, ortografía y 
redacción, uso de Excel, Word y plataformas electrónicas como Google Drive.  
 • Por último, todas las personas postulantes, serán entrevistadas en línea por personal de Dirección de Salud; 
en cada entrevista se pondrá 1 caso práctico a resolver que tendrá un valor de 4 puntos. 
 
Las personas que resulten con la mayor puntuación serán seleccionadas para ser beneficiarios facilitadores de 
servicios de esta acción social. Una vez que se hayan puntuado todas las solicitudes, en caso de que exista 
empate, se irán descartando las solicitudes con menor puntuación hasta tener 5 personas seleccionadas, dando 
preferencia a: 1. Mujeres, 2. Personas con experiencia en trabajo con personas con discapacidad, 3. Personas 
con conocimientos en Lengua de Señas Mexicana y sistema de escritura braille. 
 
 
 
 



4.- Características del apoyo económico 
 
El presupuesto aprobado para esta acción social es de $3,360,000 (tres millones trescientos sesenta mil pesos 
00/100 m.n.). 
 
El apoyo económico unitario que recibirá cada una de las 1,000 personas beneficiarias será de $3,000.00 (tres 
mil pesos 00/100 m.n.) dando un total de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.), lo que 
representa el 89.29 % del presupuesto.  
 
Se seleccionará a 10 beneficiarios facilitadores de servicios quienes recibirán cuatro ministraciones de 
$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 m.n.) cada una, dando un total de $360,000.00 (trescientos sesenta mil 
pesos 00/100 m.n.), lo que representa el 10.71 % del presupuesto.  
 
La forma en que se erogará el presupuesto incluyendo montos, periodo y número de ministraciones, es la 
siguiente: 
 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIOS 
 

Denominación Cantidad Calendarización Número de 
ministraciones 

Monto 
unitario 

Beneficiarios 1,000 Julio 1 $3,000.00 
TOTAL 1,000 Julio 1 $3,000.00 

 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS 
 

Denominación Cantidad Calendarización Número de 
ministraciones 

Monto 
unitario 

Monto 
unitario total 

Facilitadores 
de servicios 1 7 Abril-julio 4 $9,000.00 $36,000.00 

Facilitadores 
de servicios 2 1 Abril-julio 4 $9,000.00 $36,000.00 

Facilitadores 
de servicios 3 2 Abril-julio 4 $9,000.00 $36,000.00 

TOTAL 10 Abril-julio 12 $27,000.000 $108,000.00 
 
5.- Calendario de actividades 
 
Las actividades que se realizarán para garantizar la entrega de los apoyos económicos establecidos en los 
presentes lineamientos son las siguientes: 
 

Actividad Fecha 
Publicación de los lineamientos de operación  Marzo-abril 2021 
Publicación de la convocatoria Abril 2021 
Recepción de la documentación de las personas interesadas en ser 
beneficiarias facilitadoras de servicios 

5 al 9 de abril 

Publicación de la lista de las personas aceptadas para ser beneficiarias 
facilitadoras de servicios 

14 de abril 

Recepción de la documentación de las personas interesadas en ser 
beneficiarias 

19 de abril al 24 de mayo 

Publicación de la lista de las personas aceptadas para ser beneficiarias 16 de junio 
Publicación y difusión de videos 18 y 25 de junio, 2 de julio 
Elaboración de base de datos e informe Mayo y junio 
Entrega del apoyo económico a las personas beneficiarias finales Julio 
Encuesta de satisfacción a los beneficiarios y beneficiarios facilitadores 
de servicios 

Julio 



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 Personas con 
Discapacidad, ubicadas en Coscomate 90, Col. Toriello Guerra, C.P. 14050, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de 
México, únicamente con previa cita, o vía telefónica al 55 5483 1500 extensión 5922, de lunes a viernes de 
10:00 a 18:00 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.  
 


