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6 Y 7 7.3 Los montos unitarios por beneficiarios son los siguientes:  
 
a) Colectivos de Personas Mayores (beneficiarios finales)  
 
5 Colectivos de Personas Mayores: $17,000.00 (diecisiete mil 
pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020.  
6 Colectivos de Personas Mayores: $16,000.00 (dieciséis mil 
pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020.  
7 Colectivos de Personas Mayores: $14,000.00 (catorce mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020.  
21 Colectivos de Personas Mayores: $12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020.  
35 Colectivos de Personas Mayores: $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020.  
 
… 

Los montos unitarios por beneficiarios son los siguientes: 
 
a) Colectivos de Personas Mayores (beneficiarios finales)  
 
5 Colectivos de Personas Mayores: $17,000.00 (diecisiete mil 
pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 
2020.  
6 Colectivos de Personas Mayores: $16,000.00 (dieciséis mil 
pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 
2020.  
7 Colectivos de Personas Mayores: $14,000.00 (catorce mil 
pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 
2020.  
21 Colectivos de Personas Mayores: $12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 2020.  
35 Colectivos de Personas Mayores: $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 2020. 
 
… 
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11 8.3.6 Las fechas máximas para conocer el resultado de la solicitud de 
incorporación al programa social son: para los beneficiarios facilitadores 
el 29 de febrero de 2020 y para los colectivos seleccionados el 30 de 
junio de 2020 y la respuesta será adecuadamente motivada. 

Las fechas máximas para conocer el resultado de la solicitud de 
incorporación al programa social son: para los beneficiarios 
facilitadores el 29 de febrero de 2020 y para los colectivos 
seleccionados el 31 de agosto de 2020 y la respuesta será 
adecuadamente motivada. 

12 8.3.11 Los resultados de la inclusión de los solicitantes beneficiarios finales al 
programa se publicarán en la página oficial de la Alcaldía de Tlalpan 
(http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx) el 01 de junio de 2020 o podrán 
conocer el estado de su solicitud en las oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, ubicadas en 
calle Moneda s/n, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan 
Centro, o en el número telefónico 54831500 ext. 5926, de lunes a viernes, 
de 9:00 a 18:00 horas. 

Los resultados de la inclusión de los solicitantes beneficiarios finales al 
programa se publicarán en la página oficial de la Alcaldía de Tlalpan 
(http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx) en el mes de agosto de 2020 o 
podrán conocer el estado de su solicitud en las oficinas de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, 
ubicadas en calle Moneda s/n, interior del parque Juana de Asbaje, Col. 
Tlalpan Centro, o en el número telefónico 54831500 ext. 5926, de lunes 
a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. 

14 9. Los criterios con base en los cuales el Comité Dictaminador, integrado 
por la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y la Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, 
seleccionarán a la población beneficiaria final son los siguientes: otorgar 
el monto más alto a los colectivos que cumplan con el mayor número de 
criterios siendo éstos, que residan en las unidades territoriales y colonias 
con índices de desarrollo social más bajo, que sean colectivos integrados 
mayoritariamente por mujeres y por el tipo de proyecto a desarrollar, de 
acuerdo a la programación presupuestal expuesta en el numeral 7.3 que 
se detalla a continuación:  
 
5 Colectivos de Personas Mayores: $17,000.00 (diecisiete mil pesos 

Los criterios con base en los cuales el Comité Dictaminador, integrado 
por la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y la Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, 
seleccionarán a la población beneficiaria final son los siguientes: 
otorgar el monto más alto a los colectivos que cumplan con el mayor 
número de criterios siendo éstos, que residan en las unidades 
territoriales y colonias con índices de desarrollo social más bajo, que 
sean colectivos integrados mayoritariamente por mujeres y por el tipo 
de proyecto a desarrollar, de acuerdo a la programación presupuestal 
expuesta en el numeral 7.3 que se detalla a continuación:  
 
5 Colectivos de Personas Mayores: $17,000.00 (diecisiete mil pesos 
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00/100 M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020 que se otorgara a 
los que presenten proyectos productivos, que promuevan el auto empleo, 
la elaboración y comercialización de productos, que generen bienes o 
servicios para los integrantes del colectivo y la comunidad y que tengan 
el mayor número de integrantes.  
6 Colectivos de Personas Mayores: $16,000.00 (dieciséis mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020 que se otorgara a 
los que presenten proyectos productivos, que promuevan el auto empleo, 
la elaboración y comercialización de productos, que generen bienes o 
servicios para los integrantes del colectivo y la comunidad y que tengan 
menor número de integrantes que en el inciso anterior.  
7 Colectivos de Personas Mayores: $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 
M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020 que se otorgara a los que 
presenten proyectos culturales que promuevan los talentos, las 
habilidades, los valores culturales y el conocimiento de la cultura de 
México.  
21 Colectivos de Personas Mayores: $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 
M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020 que se otorgará a los que 
presenten proyectos deportivos que promuevan el deporte, la activación 
física y la salud física de los integrantes del colectivo y/o la comunidad.  
35 Colectivos de Personas Mayores: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) en una sola exhibición en julio de 2020 que se otorgará a los que 
presenten proyectos recreativos que promuevan la recreación, el 
esparcimiento y la convivencia comunitaria. 
 
… 
 

00/100 M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 2020 que se 
otorgara a los que presenten proyectos productivos, que promuevan el 
auto empleo, la elaboración y comercialización de productos, que 
generen bienes o servicios para los integrantes del colectivo y la 
comunidad y que tengan el mayor número de integrantes.  
6 Colectivos de Personas Mayores: $16,000.00 (dieciséis mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 2020 que se 
otorgara a los que presenten proyectos productivos, que promuevan el 
auto empleo, la elaboración y comercialización de productos, que 
generen bienes o servicios para los integrantes del colectivo y la 
comunidad y que tengan menor número de integrantes que en el inciso 
anterior.  
7 Colectivos de Personas Mayores: $14,000.00 (catorce mil pesos 
00/100 M.N.) en una sola exhibición en de septiembre 2020 que se 
otorgara a los que presenten proyectos culturales que promuevan los 
talentos, las habilidades, los valores culturales y el conocimiento de la 
cultura de México.  
21 Colectivos de Personas Mayores: $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 
M.N.) en una sola exhibición en septiembre de 2020 que se otorgará a 
los que presenten proyectos deportivos que promuevan el deporte, la 
activación física y la salud física de los integrantes del colectivo y/o la 
comunidad.  
35 Colectivos de Personas Mayores: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) en una sola exhibición en  septiembre de 2020 que se otorgará a 
los que presenten proyectos recreativos que promuevan la recreación, el 
esparcimiento y la convivencia comunitaria. 
 
… 
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15 10.1 … 
 
La persona elegida como Administrador del recurso económico deberá 
entregar una Carta Compromiso en la que indique que se compromete a 
entregar, en los meses de julio, agosto o septiembre de 2020, a la Jefatura 
de Unidad Departamental de Atención a la Población de Personas 
Mayores un escrito en el que se incluya:  
•Copias de Aviso de pago del apoyo económico recibido •Desglose 
financiero.  
•Comprobantes originales de gastos.  
•Memoria fotográfica de los productos adquiridos.  
•Informe de Actividades.  
•Listado con nombre y firma de las Personas Mayores del colectivo 
beneficiado. 

… 
 
La persona elegida como Administrador del recurso económico deberá 
entregar una Carta Compromiso en la que indique que se compromete a 
entregar, en los meses de septiembre, octubre o noviembre de 2020, a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población de 
Personas Mayores un escrito en el que se incluya:  
•Copias de Aviso de pago del apoyo económico recibido •Desglose 
financiero.  
•Comprobantes originales de gastos.  
•Memoria fotográfica de los productos adquiridos.  
•Informe de Actividades.  
•Listado con nombre y firma de las Personas Mayores del colectivo 
beneficiado. 

16 y 
17 

10.2.2 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 y de manera trimestral deberá entregar un 
informe a la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios 
 
 

Etapa  Unidad 
Administrativa 
Responsable  

Plazos  

Publicación de reglas de 
operación  

Jefatura Delegacional  Enero-Febrero de 
2020  

Publicación de 
convocatoria  

Dirección General de 
Desarrollo Social  

Febrero de 2020  

Registro y recepción de 
documentos de personas 
que formarán el equipo 
de los beneficiarios 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Atención a la 
Población Adulta 

Febrero de 2020  

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 y de manera trimestral deberá entregar 
un informe a la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios 
 
 
 

Etapa  Unidad 
Administrativa 
Responsable  

Plazos  

Publicación de reglas de 
operación  

Jefatura Delegacional  Enero-Febrero de 
2020  

Publicación de 
convocatoria  

Dirección General de 
Desarrollo Social  

Febrero de 2020  

Registro y recepción de 
documentos de personas 
que formarán el equipo 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Atención a la 

Febrero de 2020  
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facilitadores  Mayor  
Selección de personas 
que formarán el equipo 
de beneficiarios 
facilitadores  

Comité Dictaminador  Febrero de 2020  

Publicación en la página 
de Internet de la 
Alcaldía de las personas 
seleccionadas que serán 
beneficiarios 
facilitadores  

Dirección General de 
Desarrollo Social  

Febrero de 2020  

Entrega de apoyo 
económico a los 
beneficiarios 
facilitadores  

Dirección de 
Recursos Financieros 
y Presupuestales  

Febrero a 
diciembre de 
2020  

Registro e integración 
de expedientes de 
Colectivos de Personas 
Mayores que solicitan 
participar en el 
Programa Social  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Atención a la 
Población Adulta 
Mayor  

Febrero y mayo 
de 2020  

Selección de 74 
Colectivos de Personas 
Mayores que serán 
beneficiados  

Comité Dictaminador  Junio de 2020  

Publicación en la página 
de Internet de la 
Alcaldía los Colectivos 
de Personas Mayores 
seleccionados  

Dirección General de 
Desarrollo Social  

Junio de 2020  

Entrega de apoyo 
económico a los 74 

Dirección de 
Recursos Financieros 

Julio 2020  

de los beneficiarios 
facilitadores  

Población Adulta 
Mayor  

Selección de personas 
que formarán el equipo 
de beneficiarios 
facilitadores  

Comité Dictaminador  Febrero de 2020  

Publicación en la página 
de Internet de la 
Alcaldía de las personas 
seleccionadas que serán 
beneficiarios 
facilitadores  

Dirección General de 
Desarrollo Social  

Febrero de 2020  

Entrega de apoyo 
económico a los 
beneficiarios 
facilitadores  

Dirección de 
Recursos Financieros 
y Presupuestales  

Febrero a 
diciembre de 
2020  

Registro e integración 
de expedientes de 
Colectivos de Personas 
Mayores que solicitan 
participar en el 
Programa Social  

Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Atención a la 
Población Adulta 
Mayor  

Febrero y julio de 
2020  

Selección de 74 
Colectivos de Personas 
Mayores que serán 
beneficiados  

Comité Dictaminador  Agosto de 2020  

Publicación en la página 
de Internet de la 
Alcaldía los Colectivos 
de Personas Mayores 
seleccionados  

Dirección General de 
Desarrollo Social  

Agosto de 2020  

Entrega de apoyo Dirección de Septiembre de  
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Colectivos de Personas 
Mayores beneficiados  

y Presupuestales  

Entrega de Informes 
sobre los Apoyos 
Económicos por parte 
de los 74 Colectivos de 
Personas Mayores 
beneficiados  

Equipo de 
beneficiarios 
facilitadores  

Julio, agosto y 
septiembre de 
2020  

Supervisión de 
actividades 
desarrolladas con los 
apoyos económicos 
otorgados  

Equipo de 
beneficiarios 
facilitadores  

Octubre, 
noviembre y 
diciembre 2020  

Informe Final  Equipo de 
beneficiarios 
facilitadores  

Diciembre de 
2020  

 
 
 
… 

económico a los 74 
Colectivos de Personas 
Mayores beneficiados  

Recursos Financieros 
y Presupuestales  

2020  

Entrega de Informes 
sobre los Apoyos 
Económicos por parte 
de los 74 Colectivos de 
Personas Mayores 
beneficiados  

Equipo de 
beneficiarios 
facilitadores  

Septiembre, 
octubre y 
noviembre de 
2020  

Supervisión de 
actividades 
desarrolladas con los 
apoyos económicos 
otorgados  

Equipo de 
beneficiarios 
facilitadores  

Octubre, 
noviembre y 
diciembre 2020  

Informe Final  Equipo de 
beneficiarios 
facilitadores  

Diciembre de 
2020  

 
 
 
… 
 
 

  


