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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 

 
“COMUNIDAD HUEHUEYOTL”, APOYO A COLECTIVOS DE PERSONAS MAYORES 
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7 8.1.1 Las reglas de operación de este programa social se publicarán en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de 
Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México 
(SIDESO, www.sideso.cdmx.gob.mx). Entre la población, el 
programa se dará a conocer por medio de convocatoria que será 
publicada por los mismos medios, la página oficial de Internet 
(www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y redes sociales que utiliza la 
Alcaldía de Tlalpan, así como en dos periódicos de circulación 
local. 
… 

Las reglas de operación de este programa social se publicarán en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de Información del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México (SIDESO, www.sideso.cdmx.gob.mx) y en la 
página de internet de la Alcaldía de Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx) 
 
La convocatoria se dará a conocer en la página de internet de la Alcaldía de 
Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx) … 

9 8.3.2 El registro de solicitantes se realizará en las oficinas de la Jefatura 
de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta 
Mayor, ubicadas en Moneda s/n, interior del parque Juana de 
Asbaje, Col. Tlalpan Centro, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 
horas, del 10 al 14 de febrero de 2020. 
… 

El registro de solicitantes se realizará en las oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, ubicadas en Moneda 
s/n, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, de 9:00 a 18:00 
horas, del 19 al 21 de febrero de 2020. 
… 

1 1  
 
 
 
 

8.3.5 … 
 
El registro de solicitantes se realizará en las oficinas de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población 
Adulta Mayor, ubicadas en Moneda s/n, interior del parque 
Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, de lunes a viernes, de 
9:00 a 18:00 horas, durante el periodo que marque la 
convocatoria 
… 

… 
 
El registro de solicitantes se realizará en las oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, ubicadas en Moneda 
s/n, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, de 9:00 a 18:00 
horas, del 19 al 21 de febrero de 2020. 
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10.2.2 La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la 
Población Adulta Mayor es la responsable directa de las 
actividades de supervisión y control del programa conforme a 
los procedimientos que establecen las presentes reglas de 
operación.  
 

… 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la 
Población Adulta Mayor se encargará de realizar el registro de 
solicitudes de ingreso en el Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC) para fines estadísticos. En ningún caso el 
solicitante deberá acudir a más de una oficina en ningún 
momento del trámite. 
 
La recepción de documentación y el proceso de registro al 
programa no garantizan la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente permiten a la persona solicitante participar en el 
inicio del trámite. La solicitud estará sujeta a la revisión y 
valoración de la documentación. 

… 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta 
Mayor será la responsable directa de las actividades de supervisión y control 
del programa conforme a los procedimientos que establecen las presentes 
reglas de operación y de manera trimestral deberá entregar un informe a la 
Dirección de Atención a Grupos Prioritarios. 
 
… 
 
 
…Quitar 
 
 
 
 
 
 
La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no 
garantizan la entrega del apoyo económico, exclusivamente permiten a la 
persona solicitante participar en el inicio del trámite. La solicitud estará sujeta a 
la revisión y valoración de la documentación. 
 
 
… 

  


