
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y APOYOS 

ECONÓMICOS A NIÑAS Y NIÑOS DE TLALPAN 2019” 
 
1. En la página 7, Primer párrafo del Apartado V. METAS FISICAS 
 
Dice: 
La meta de cobertura de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2018 es de 1,000 niñas y 
niños estudiantes de primaria en escuelas públicas en la Alcaldía de Tlalpan, preferentemente residentes de 
zonas de bajo y muy bajo nivel de desarrollo social. A la población referida, se entregarán 1,000 apoyos 
económicos bimestrales de 800 pesos. También se brindará atención, asesoría y talleres para la prevención y 
detección de la violencia que se presenten en las escuelas a que asisten. 
 
Debe decir: 
La meta de cobertura de la población objetivo que se planea atender en el ejercicio 2019 es de 1,000 niñas y 
niños estudiantes de primaria en escuelas públicas en la Alcaldía de Tlalpan, preferentemente residentes de 
zonas de bajo y muy bajo nivel de desarrollo social. A la población referida, se entregarán 1,000 apoyos 
económicos bimestrales de 800 pesos. También se brindará atención, asesoría y talleres para la prevención y 
detección de la violencia que se presenten en las escuelas a que asisten. 
 
2. En la página 8, Numeral 7.5. en su párrafo segundo 
 
Dice: 
Coordinador, asesor, tallerista 
• Ser mayor de 18 años 
• Residir preferentemente en Tlalpan 
• Tener estudios de licenciatura (psicología, trabajo social, abogado) 
• Experiencia en el campo en que realice las actividades a impartir o realizar. 
 
Debe decir: 
Coordinador, asesor, tallerista 
• Ser mayor de 18 años 
• Residir preferentemente en Tlalpan 
• Tener estudios de bachillerato y preferentemente de licenciatura (psicología, trabajo social, abogado)  
• Experiencia en el campo en que realice las actividades a impartir o realizar. 
 
3. En la página 8, Numeral 7.6. en su párrafo segundo 
 
Dice: 
Coordinador, asesor, tallerista 
• Identificación oficial con fotografía 
• Comprobante de domicilio, no anterior a tres meses. 
• Documento oficial que acredite los estudios de licenciatura, preferentemente concluidos 
• Documento de referencia de la experiencia en el campo de desempeño, expedida por institución registrada 

oficialmente. 
• Carta compromiso de que no está contratado bajo ningún régimen en el gobierno de la alcaldía, gobierno 
local o federal. 
 
Debe decir: 
Coordinador, asesor, tallerista 
• Identificación oficial con fotografía 
• Comprobante de domicilio, no anterior a tres meses. 
• Documento oficial que acredite los estudios, preferentemente concluidos 
• Documento de referencia de la experiencia en el campo de desempeño. 
• Carta compromiso de que no está contratado bajo ningún régimen en el gobierno de la alcaldía, gobierno 

local o federal. 



 
4. En la página 11, Subapartado VIII.1. Operación, en el recuadro que se establece 
 
Dice: 

ETAPA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE 

TEMPORALIDAD 

Publicación de reglas de operación Alcaldía Enero 2019 
Publicación de convocatoria para 
seleccionar a las personas que 
colaborarán en el programa social 

Dirección General de Desarrollo 
Social 

Enero 2019 

Recepción de documentos de las 
personas que colaborarán en la 
implementación 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Juventud e Infancia 

Febrero 2019 

Registro de las personas que colaborarán 
en la implementación 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Juventud e Infancia  

Febrero 2019 

Registro de personas interesadas en ser 
beneficiarias de las actividades 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Juventud e Infancia 

Febrero a Octubre 2019 

Selección las personas que beneficiarias 
del programa social 

Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la 
Juventud e Infancia 

Febrero a diciembre 2019 

Publicación de resultados de la selección 
de beneficiarios. 

Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la 
Juventud e Infancia 

Febrero mayo 2019  

Entrega de apoyo económico a las 
personas que colaborarán en la 
implementación del programa social. 

Dirección de Recursos Financieros y 
Presupuestales 

Febrero a diciembre de 
2019 

Supervisión de las actividades 
desarrolladas 

Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la 
Juventud e Infancia 

Febrero a diciembre de 
2019 

Atenciones, Asesorías y Talleres 
Informes 

Coordinador, asesores y talleristas Febrero a diciembre de 
2019 

Informe Unidad de Atención Contra la 
Violencia de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Jefatura de 
Unidad Departamental 

diciembre de 2019 

 
Debe decir: 
 

ETAPA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE 

TEMPORALIDAD 

Publicación de reglas de operación Alcaldía Enero 2019 
Publicación de convocatoria para 
seleccionar a las personas que 
colaborarán en el programa social 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Juventud e Infancia 

Febrero 2019 

Recepción de documentos de las 
personas que colaborarán en la 
implementación 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Juventud e Infancia 

Febrero 2019 

Registro de las personas que colaborarán 
en la implementación 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Juventud e Infancia  

Febrero 2019 

Registro de personas interesadas en ser 
beneficiarias de las actividades 

Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Juventud e Infancia 

Febrero a Octubre 2019 

Selección las personas que beneficiarias Dirección de Atención a Grupos Febrero a diciembre 2019 



del programa social Vulnerables y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la 
Juventud e Infancia 

Publicación de resultados de la selección 
de beneficiarios. 

Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la 
Juventud e Infancia 

Febrero mayo 2019  

Entrega de apoyo económico a las 
personas que colaborarán en la 
implementación del programa social. 

Dirección de Recursos Financieros y 
Presupuestales 

Febrero a diciembre de 
2019 

Supervisión de las actividades 
desarrolladas 

Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la 
Juventud e Infancia 

Febrero a diciembre de 
2019 

Atenciones, Asesorías y Talleres 
Informes  

Coordinador, asesores y talleristas Febrero a diciembre de 
2019 

Informe Unidad de Atención Contra la 
Violencia de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Jefatura de 
Unidad Departamental 

diciembre de 2019 

 
 


