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            VI. 
PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Este programa social tiene un presupuesto total autorizado de: $13,660,000.00 
(trece millones seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)  
Para los beneficiarios de las 10 ministraciones serán durante los meses de febrero 
a noviembre de 2019. 

Este programa social tiene un presupuesto total autorizado de: $15,026,000.00 
(Quince millones veintiséis mil pesos 00/100 M.N.). 
Para los beneficiarios de las 11 ministraciones serán durante los meses de febrero 
a diciembre de 2019. 
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            VI. 
PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Este programa social tiene un primer presupuesto total autorizado de: 
$13,000,000.00 (trece millones 00/100 M.N.), para 200 monitores comunitarios 
respetando la equidad de género, que desarrollaran actividades de censo, 
encuentras y recorridos en la totalidad de la demarcación de la Alcaldía de 
Tlalpan, proyectándolo en el siguiente cuadro. 
 

Clasificación 

Número de 
Monitores 

comunitarios 

Monto de 
apoyo 

mensual Ministraciones 
Apoyo anual por 

Monitor 

Toral 
Ministracione

s 
Apoyo 
Social 

Unitario por 
ministración 1 $6,500.00 10 $65,000.00 10 

Apoyo 
Económico 200 $6,500.00 10 $13,000,000.00 Anual 

 
Presentamos un segundo presupuesto para un grupo de 6 vinculadores 
comunitarios respetando la equidad de género, cuyas actividades consistirán en 
el consenso, concertación y vinculación primeramente de la propia población, así 
como de ésta con la Alcaldía, proyectándolo en el siguiente cuadro. 

Clasificación 

Número de 
Vinculadores 
Comunitarios 

Monto de 
apoyo 

mensual Ministraciones 
Apoyo anual por 

vinculador 
Total 

Ministraciones 
Apoyo Social 
Unitario por 
Ministración 1 $11,000.00 10 $110,000.00 10 

Apoyo 
Económico 6 $11,000.00 10 $660,000.00 10 

 
Tenemos un monto por $13,660,000.00 (trece millones seiscientos sesenta mil 
pesos 00/100 m.n.), como resultado por la suma de 200 monitores y 6 
vinculadores. Para los beneficiarios las 10 ministraciones serán durante los 
meses de febrero a noviembre de 2019. 
 

Este programa social tiene un primer presupuesto total autorizado de: 
$14,300,000.00 (catorce millones trecientos mil 00/100 M.N.), para 200 monitores 
comunitarios respetando la equidad de género, que desarrollaran actividades de 
censo, encuentras y recorridos en la totalidad de la demarcación de la Alcaldía de 
Tlalpan, proyectándolo en el siguiente cuadro. 
 

Clasificación 

Número de 
Monitores 

comunitarios 

Monto de 
apoyo 

mensual Ministraciones 
Apoyo anual por 

Monitor 
Toral 

Ministraciones 
Apoyo 
Social 

Unitario por 
ministración 1 $6,500.00 11 $71,500.00 11 

Apoyo 
Económico 200 $6,500.00 11 $14,300,000.00 11 

 
Presentamos un segundo presupuesto para un grupo de 6 vinculadores 
comunitarios respetando la equidad de género, cuyas actividades consistirán en 
el consenso, concertación y vinculación primeramente de la propia población, así 
como de ésta con la Alcaldía, proyectándolo en el siguiente cuadro. 

Clasificación 

Número de 
Vinculadores 
Comunitarios 

Monto de 
apoyo 

mensual Ministraciones 
Apoyo anual por 

vinculador 
Total 

Ministraciones 
Apoyo Social 
Unitario por 
Ministración 1 $11,000.00 11 $121,000.00 11 

Apoyo 
Económico 6 $11,000.00 11 $726,000.00 11 

 
Tenemos un monto por $15,026,000.00 (Quince millones veintiséis mil pesos 
00/100 m.n.), como resultado por la suma de 200 monitores y 6 vinculadores. Para 
los beneficiarios las 11 ministraciones serán durante los meses de febrero a 
diciembre de 2019. 
 

 


