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1 0  6.3 

Las metas físicas a alcanzar en 2020 es beneficiar a 450 solicitudes dentro de la 
modalidad grupal, individual y Soberanía Alimentaria. 
• Apoyo a 159 solicitudes en la modalidad grupal.  
• Apoyo a 290 solicitudes en la modalidad individual.  
• Apoyo a 1 solicitud para Soberanía Alimentaria.  
Todos los proyectos serán evaluados de manera imparcial, en este sentido todos 
los trámites y servicios para la operación del programa serán gratuitos. 

Las metas físicas a alcanzar en 2020 es beneficiar a 450 solicitudes dentro de la 
modalidad grupal, individual y Soberanía Alimentaria. 
• Apoyo a 158 solicitudes en la modalidad grupal.  
• Apoyo a 290 solicitudes en la modalidad individual.  
• Apoyo a 2 solicitudes para Soberanía Alimentaria.  
Todos los proyectos serán evaluados de manera imparcial, en este sentido todos 
los trámites y servicios para la operación del programa serán gratuitos. 

1 1  7.2 

Programación Presupuestal 
Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        
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Importe  
Unitario  ($) 

Beneficiarios 
Finales 

(Solicitudes 
de apoyo) 

450 

550,000.00 1 Marzo 550,000.00 

$ 11,018,140.00 91.8 

4,500,000.00 1 Abril 4,500,000.00 

2,400,000.00 1 Mayo 2,400,000.00 

1,700,000.00 1 Junio 1,700,000.00 

1,000,000.00 1 Julio 1,000,000.00 

868,140.00 1 Agosto 868,140.00 

TOTAL $ 11,018,140.00 91.8 
 

Programación Presupuestal 
Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario N
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 d
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Importe  
Unitario  ($) 

Beneficiarios 
Finales 

(Solicitudes 
de apoyo) 

450 

550,000.00 1 Marzo 550,000.00 

$ 11,018,140.00 91.8 

1,115,723.00 1 Abril 1,115,723.00 

1,000,000.00 1 Mayo 1,000,000.00 

3,500,000.00 1 Junio 3,500,000.00 

3,000,000.00 1 Julio 3,000,000.00 

1,852,417.00 1 Agosto 1,852,417.00 

TOTAL $ 11,018,140.00 91.8 
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1 2  7.3 

El presupuesto se destinará en las diferentes líneas acción de acuerdo al rango 
de montos mínimos y máximos enlistados a continuación: 
 

Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiarios Finales por 

líneas de acción N
o.

 d
e 

ap
oy

os
 

Apoyo Económico 

Monto Anual 
asignado %

 d
el

 
Pr

es
up

ue
st

o 
20

20
 

Monto 
mínimo 

Monto 
máximo 

Ministracio
nes 

Soberanía Alimentaria 1 $200,000.00 $800,000.00 Dos 

$ 11,018,140.00 
91.8 

Modalidad Grupal 
a. Mejoramiento a la 
producción pecuaria en 
especies mayores 

159 

$8,000.00 $35,000.00 

Una 
b. Mejoramiento a la 
producción pecuaria en 
especies menores 

$2,000.00 $30,000.00 

c. Floricultura $3,000.00 $40,000.00 

d. Hortalizas bajo cubierta $8,000.00 $40,000.00 
e. Hortalizas a cielo abierto 
(hasta 10 ha) $10,000.00 $100,000.00 Dos* 

f. Frutales y frutillas $3,000.00 $25,000.00 

Una g. Apícola $3,000.00 $25,000.00 
h. Pequeña maquinaria 
agrícola $10,000.00 $200,000.00 

i. Industrialización de la 
producción primaria $10,000.00 $80,000.00 Dos* 

j. Comercialización y 
desarrollo del mercado justo $3,000.00 $30,000.00 Una 

Modalidad Individual 

a. Forrajes 
Jornales 

290 

$3,000.00 
(0.5 ha) 

$18,000.00 
(3 ha) 

Una 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 
b. Maíz  

b.1 Maíz 
monocultivo 

Jornales $2,250.00 
(0.3 ha) 

$37,500.00 
(5 ha) 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 

b.2 Maíz 
sistema milpa 

Jornales $3,000.00 
(0.3 ha) 

$50,000.00 
(5 ha) 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 
c. Huerto traspatio 
agropecuario $2,000.00 $10,000.00  

TOTAL 450  $11,018,140.00 91.8 
 

El presupuesto se destinará en las diferentes líneas acción de acuerdo al rango de 
montos mínimos y máximos enlistados a continuación: 
 

Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiarios Finales por 

líneas de acción N
o.

 d
e 

ap
oy

os
 

Apoyo Económico 

Monto Anual 
asignado %

 d
el

 
Pr
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20
 

Monto 
mínimo 

Monto 
máximo 

Ministracio
nes 

Soberanía Alimentaria 2 $50,000.00 $800,000.00 Dos 

$ 11,018,140.00 
91.8 

Modalidad Grupal 
a. Mejoramiento a la 
producción pecuaria en 
especies mayores 

158 

$8,000.00 $35,000.00 

Una 
b. Mejoramiento a la 
producción pecuaria en 
especies menores 

$2,000.00 $30,000.00 

c. Floricultura $3,000.00 $40,000.00 

d. Hortalizas bajo cubierta $8,000.00 $40,000.00 
e. Hortalizas a cielo abierto 
(hasta 10 ha) $10,000.00 $100,000.00 Dos* 

f. Frutales y frutillas $3,000.00 $25,000.00 

Una g. Apícola $3,000.00 $25,000.00 
h. Pequeña maquinaria 
agrícola $10,000.00 $200,000.00 

i. Industrialización de la 
producción primaria $10,000.00 $80,000.00 Dos* 

j. Comercialización y 
desarrollo del mercado justo $3,000.00 $30,000.00 Una 

Modalidad Individual 

a. Forrajes 
Jornales 

290 

$3,000.00 
(0.5 ha) 

$18,000.00 
(3 ha) 

Una 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 
b. Maíz  

b.1 Maíz 
monocultivo 

Jornales $2,250.00 
(0.3 ha) 

$37,500.00 
(5 ha) 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 

b.2 Maíz 
sistema milpa 

Jornales $3,000.00 
(0.3 ha) 

$50,000.00 
(5 ha) 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 
c. Huerto traspatio 
agropecuario $2,000.00 $10,000.00  

TOTAL 450  $11,018,140.00 91.8 
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1 8  8.3.4 

La operación, recepción, revisión de documentación y registro de las solicitudes 
validadas por la Unidad Departamental de Desarrollo Rural, tanto en la 
modalidad Grupal como Individual, se llevará a cabo dentro de las Oficinas de 
la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico, ubicadas en Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 
de las 9:00 a 14:00 hrs., en un primer período del 24 de febrero al 6 de marzo de 
2020, teniendo más periodos de recepción en la última semana de cada mes a 
partir del mes de abril, lo anterior en función de la demanda y del recurso 
presupuestal. 
 
Dada la naturaleza del Programa a demanda, solo se aceptarán las solicitudes 
que cubran todos los requisitos señalados en el apartado de Requisitos de 
Acceso los cuales serán verificados por la Unidad Departamental de Desarrollo 
Rural ubicada en la misma dirección. 
 
Una vez revisado que dichos requisitos cumplan con las condiciones 
establecidas en el programa, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC), registrará y asignará folio en las instalaciones de la Dirección 
General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. 
 

Con el fin de seguir la operación del programa y respetar las medidas sanitarias 
establecidas por los Gobiernos Federal y de la CDMX,  una vez publicadas las 
presentes modificaciones y hasta que la autoridad competente determine la 
conclusión de la Emergencia sanitaria, el registro de las solicitudes se podrá 
realizar a través del correo electrónico desarrolloagropecuario2020@gmail.com 
con el envío de la documental mencionada dentro del apartado 8.2 Requisitos de 
acceso.  
Los formatos se podrán descargar de la página web oficial de la alcaldía. 
 
Asimismo, después de quince días hábiles de haberse concluido la emergencia 
sanitaria, la operación, recepción, revisión de documentación y registro de las 
solicitudes se realizará nuevamente de manera presencial dentro de las oficinas de 
la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico, ubicadas en Benito Juárez 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 
Alcaldía de Tlalpan, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs, teniendo un periodo de 
recepción de solicitudes de 25 días hábiles. 
 
Dada la naturaleza del Programa a demanda, tanto en la recepción electrónica 
como en la presencial, solo se aceptarán las solicitudes que cubran todos los 
requisitos señalados en el apartado de Requisitos de Acceso, los cuales serán 
verificados por el Apoyo Técnico Operativo del Programa. 
 
Una vez revisado que dichos requisitos cumplan con las condiciones establecidas 
en el programa, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
registrará y asignará folio. 

2 2  10.1.
1 

… 

Durante la visita de verificación en campo, únicamente será la persona o 
personas solicitantes las que puedan mostrar el área de trabajo donde se 
pretenda llevar a cabo el proyecto o programa de trabajo. En caso de agendar la 
supervisión y no se encuentre presente la o las personas solicitantes, se 
procederá a levantar la constancia correspondiente y dicha solicitud se 
determinará como No Elegible. 

El Apoyo Técnico Operativo, a través de los supervisores de campo realizarán 
los recorridos de campo para observar aspectos técnicos y corroborar que los 
Proyectos o Programas de Trabajo correspondan con las condiciones y 
necesidades solicitadas. Se verificará la ubicación de los Proyectos o Programas 
de Trabajo, haciendo la georreferenciación correspondiente (proyección UTM y 

… 
 
Respetando las medidas sanitarias establecidas por los Gobiernos Federal y de la 
CDMX, una vez publicadas las presentes modificaciones y hasta que la autoridad 
competente determine la conclusión de la emergencia sanitaria, el Apoyo Técnico 
Operativo realizará la verificación de los Proyectos o Programas de trabajo de 
forma virtual a través de aplicaciones móviles en donde los solicitantes 
proporcionarán fotografías y coordenadas de la(s) parcela(s) o terreno. 
 
De acuerdo a lo anterior, con la información que proporcionen los solicitantes, el 
Apoyo Técnico Operativo obtendrá los aspectos técnicos que permitan corroborar 
que los Proyectos o Programas de Trabajo correspondan con las condiciones y 
necesidades solicitadas. Asimismo se podrán  ubicar los Proyectos o Programas 
de Trabajo, haciendo la georreferenciación correspondiente (proyección UTM y 
Datum WGS 84), así como que él no se sobreponga con otros Proyectos o 
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Datum WGS 84), así como que él no se sobreponga con otros Proyectos o 
Programas de Trabajo similares; en caso de sobreposición, se solicitará la 
aclaración con los solicitantes en cuestión para determinar la cancelación de 
alguno de ellos o para ambos casos. El tiempo para realizar los recorridos de 
campo podrá variar dependiendo de la ubicación de los mismos. 

Una vez realizados los recorridos de campo, se llenará el Formato de 
Verificación y Viabilidad Técnica del Proyecto (Formato F4-G) o Programa de 
Trabajo (Formato F5-I) en el que se incluirán aquellas consideraciones que se 
observen en cuanto a la viabilidad técnica. Asimismo, la información de 
georreferenciación registrada será enviada a consulta con la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, a fin de determinar la 
zonificación en el Programa Delegación de Desarrollo Urbano (PDDU) en 
Tlalpan, para así establecer si la actividad se encuentra permitida en dicho 
programa. En caso de que la actividad no se encuentre permitida por 
zonificación, se dará por concluido el trámite. 

… 

Con viabilidad técnica favorable y la actividad permitida dentro de la 
zonificación en el Programa Delegación de Desarrollo Urbano (PDDU) en 
Tlalpan, se elaborará una base de datos general en el formato digital a la 
Presidencia del Comité, para que, a través de la Secretaría Técnica, sean 
ingresados a la Carpeta Ejecutiva para su presentación al Comité. 

… 

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico notificarán por escrito a los solicitantes sobre el fallo del Comité. 
Previo a la entrega de los apoyos para los Proyectos o Programas de Trabajo 
aprobados, se elaborará y se convocará a firmar el Convenio Específico de 
Colaboración, mediante el cual los beneficiarios se obligan, entre otras 
acciones, a realizar en tiempo y forma el Proyecto o Programa de Trabajo, 
cumplir y respetar la normatividad vigente, dar facilidades para la supervisión 
del mismo, comprobar los recursos otorgados y realizar su finiquito. 

… 

Programas de Trabajo similares; en caso de sobreposición, se solicitará la 
aclaración con los solicitantes en cuestión para determinar la cancelación de 
alguno de ellos o para ambos casos. 
 
 
Una vez que se tenga la información de las unidades de producción 
correspondientes se llenará el Formato de Verificación y Viabilidad Técnica del 
Proyecto (Formato F4-G) o Programa de Trabajo (Formato F5-I) en el que se 
incluirán aquellas consideraciones que se obtengan del análisis de la información 
enviada por los solicitantes. Asimismo, la información de georreferenciación 
registrada será enviada a consulta con la Dirección de Ordenamiento Ecológico y 
Educación Ambiental, a fin de determinar la zonificación en el Programa 
Delegación de Desarrollo Urbano (PDDU) en Tlalpan, para así establecer si la 
actividad se encuentra permitida en dicho programa. En caso de que la actividad 
no se encuentre permitida por zonificación, se dará por concluido el trámite. 

De igual manera, una vez concluida la Emergencia Sanitaria, las visitas de 
verificación en campo para observar aspectos técnicos y verificar la ubicación de 
los Proyectos o Programas de Trabajo, se realizará nuevamente de manera 
presencial, en donde únicamente será la persona o personas solicitantes las que 
puedan mostrar el área de trabajo donde se pretenda llevar a cabo el proyecto o 
programa de trabajo. En caso de agendar la supervisión y no se encuentre presente 
la o las personas solicitantes, se procederá a levantar la constancia 
correspondiente y dicha solicitud se determinará como No Elegible. El tiempo 
para realizar los recorridos de campo podrá variar dependiendo de la ubicación de 
los mismos. 

… 
 
Con viabilidad técnica favorable y la actividad permitida dentro de la zonificación 
en el Programa Delegación de Desarrollo Urbano (PDDU) en Tlalpan, se 
elaborará una base de datos general en el formato digital a la Presidencia del 
Comité, para que, a través de la Secretaría Técnica, sean ingresados a la Carpeta 
Ejecutiva para su presentación al Comité. De ser necesario y debido a las medidas 
sanitarias establecidas por los Gobiernos Federal y de la CDMX, las Sesiones de 
Comité podrán realizarse de manera virtual 
 
… 
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La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico notificará por escrito o vía electrónica a los solicitantes sobre el fallo 
del Comité.  Previo a la entrega de los apoyos para los Proyectos o Programas de 
Trabajo aprobados, se elaborará y se convocará a firmar el Convenio Específico 
de Colaboración, mediante el cual los beneficiarios se obligan, entre otras 
acciones, a realizar en tiempo y forma el Proyecto o Programa de Trabajo, 
cumplir y respetar la normatividad vigente, dar facilidades para la supervisión del 
mismo, comprobar los recursos otorgados y realizar su finiquito. 
 
… 

 
 
 
 


