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24 8.1.3  Las personas interesadas podrán consultar y/o solicitar información 
sobre los requisitos y procedimientos de participación, de lunes a viernes, 
en el horario de 9:00 a 15:00 hrs, en la Dirección General de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Dirección 
de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental y en la Jefatura de 
Unidad Departamental de Información y Seguimiento Geográfico, 
ubicadas en Avenida San Fernando No.84, Col. Tlalpan Centro, C.P. 
14000, teléfonos: 54831500 ext. 6804, 6805 y 6814.  

Las personas interesadas podrán consultar y/o solicitar información sobre los 
requisitos y procedimientos de participación, de lunes a viernes, en el horario de 
9:00 a 15:00 hrs, en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Fomento Económico, la Dirección de Ordenamiento Ecológico y 
Educación Ambiental y en la Jefatura de Unidad Departamental de Información y 
Seguimiento Geográfico, ubicadas en Avenida San Fernando No.84, Col. Tlalpan 
Centro, C.P. 14000, teléfonos: 54831500 ext. 6804, 6805 y 6814. Durante la 
Emergencia Sanitaria por COVID-19 las personas interesadas podrán consultar 
y/o solicitar información sobre los requisitos y procedimientos de participación, 
de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs, en el teléfono 5620384050. 
 

27 8.3.3 Con el objetivo de asesorar, acompañar o canalizar cualquier solicitud de 
acceso al programa, los solicitantes recibirán asesoría en las oficinas de 
la Jefatura de Unidad Departamental de Información y Seguimiento 
Geográfico, ubicadas en Av. San Fernando No. 84, colonia Tlalpan 
Centro, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. 
En caso de necesitar alguna corrección se canalizará la solicitud al 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 

Con el objetivo de asesorar, acompañar o canalizar cualquier solicitud de acceso 
al programa, los solicitantes recibirán asesoría en las oficinas de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Información y Seguimiento Geográfico, ubicadas en 
Av. San Fernando No. 84, colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de 
lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. En caso de necesitar alguna corrección se 
canalizará la solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
Durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 los solicitantes recibirán asesoría 
a través del número 5620384050 o al correo electrónico 
aguayenergia.tlalpan@gmail.com 



  
 
 

 Alcaldía Tlalpan 

28 8.3.5 Mecanismos de registro  

Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al programa social 
para los proyectos, esta deberá ser entregada la primera semana de cada 
mes a partir de marzo del 2020; en el caso de los beneficiarios 
facilitadores de servicios esta solicitud de registro deberá ser entregada a 
partir de la publicación de las presentes reglas de operación. La unidad 
administrativa que recibirá dichas solicitudes será el Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en calle moneda 
s/n, colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000 Alcaldía Tlalpan, el cual cuenta 
con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.  
 
Las personas podrán solicitar información sobre el estado de su trámite 
acudiendo directamente a las oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Información y Seguimiento Geográfico, ubicadas en 
Av. San Fernando No. 84, colonia Tlalpan Centro, en un horario de 
atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o comunicándose a al 
número telefónico 54831500 extensiones 6805 y 6814. 

Mecanismos de registro  

Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al programa social para los 
proyectos, esta deberá ser entregada las dos primeras semanas a partir de marzo 
2020 o enviada directamente al correo electrónico 
docsaguayenergia.tlalpan@gmail.com mientras dure la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19; en el caso de los beneficiarios facilitadores de servicios esta solicitud 
de registro deberá ser entregada a partir de la publicación de las presentes reglas 
de operación. La unidad administrativa que recibirá dichas solicitudes será el 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en 
calle moneda s/n, colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000 Alcaldía Tlalpan, el cual 
cuenta con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs o a través del correo 
electrónico docsaguayenergia.tlalpan@gmail.com mientras dure la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19. 
 
Las personas podrán solicitar información sobre el estado de su trámite acudiendo 
directamente a las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Información y Seguimiento Geográfico, ubicadas en Av. San Fernando No. 84, 
colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 
15:00 horas, o comunicándose a al número telefónico 54831500 extensiones 6805 
y 6814. Durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 las personas podrán 
solicitar información sobre el estado de su trámite al teléfono 5620384050 en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs o al correo 
aguayenergia.tlalpan@gmail.com 

29 8.3.12 El Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan 
(CESAC), es la instancia que otorgará al solicitante un comprobante de 
registro al programa social que incluirá un folio de solicitud, con el que 
se podrá dar seguimiento al mismo.  

El Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC), es 
la instancia que otorgará al solicitante un comprobante de registro al programa 
social que incluirá un folio de solicitud, con el que se podrá dar seguimiento al 
mismo. Durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 la Unidad Técnica 
Operativa será la responsable de enviar vía correo electrónico al Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) la solicitud de registro con el fin se 
que le sea asignado un folio (CESAC). 

29 8.3.17 En caso de que la solicitud haya sido denegada, podrá acudir a las 
instalaciones de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación 
Ambiental para solicitar la información y/o aclaración correspondiente. 
Igualmente, en caso de que el solicitante no quedara conforme con la 
resolución emitida, podrá presentar un recurso de inconformidad, 
establecido en apartado 11 de las Reglas de Operación del Programa 
Social “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, 
TLALPAN 2020”.  

En caso de que la solicitud haya sido denegada, podrá acudir a las instalaciones 
de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental para solicitar 
la información y/o aclaración correspondiente o a través del correo electrónico 
aguayenergia.tlalpan@gmail.com durante la Emergencia Sanitaria por COVID-
19. Igualmente, en caso de que el solicitante no quedara conforme con la 
resolución emitida, podrá presentar un recurso de inconformidad, establecido en 
apartado 11 de las Reglas de Operación del Programa Social “COSECHANDO 
AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”. 
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30 8.4.1. Asistir en tiempo y forma a las asesorías, cursos y talleres de 

capacitación empresarial programados por la Dirección de Ordenamiento 
Ecológico y Educación Ambiental (excepto beneficiarios facilitadores de 
servicios). 
 
… 

Asistir en tiempo y forma a las asesorías, cursos y talleres de capacitación 
programados por la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación 
Ambiental (excepto beneficiarios facilitadores de servicios). Durante la 
Emergencia Sanitaria por COVID-19 las capacitaciones se realizarán de forma 
virtual a través de la página oficial de la alcaldía y en los enlaces que los 
capacitadores indiquen como material de apoyo, los materiales serán enviados por 
correo electrónico o WhatsApp al beneficiario. 
 
… 

30 8.4.2. Se consideran los siguientes casos como causales de baja o suspensión 
temporal al Programa: … 
 
- Negarse a las visitas técnicas de seguimiento. 
… 
 
Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en la Dirección 
de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, ubicada en calle 
Av. San Fernando No. 84, Colonia Tlalpan Centro, en un horario de 
atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. 

Se consideran los siguientes casos como causales de baja o suspensión temporal 
al Programa: … 
 
- Negarse a las visitas técnicas de seguimiento. Durante la Emergencia Sanitaria 
por COVID-19 el seguimiento de los proyectos podrá realizarse de forma virtual a 
través de aplicaciones móviles. 
… 
 
Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, ubicada en calle Av. San 
Fernando No. 84, Colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a 
viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. O bien a través del correo electrónico 
docsaguayenergia.tlalpan@gmail.com durante la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19. 
 

32 10.1 Operación 

Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona 
beneficiaria 
 
-Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental a realizar la inscripción 
a los cursos de capacitación del Centro de Ecotecnologías  
- Concluida la capacitación, los beneficiarios deberán presentar 
terminado su proyecto ecotecnológico y entregar la documentación 
solicitada en el numeral 8.3.4, en el apartado Documentación general de 
las presentes reglas; en las instalaciones de la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental  
 
 

Operación 

Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria 
 
-Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Ordenamiento 
Ecológico y Educación Ambiental a realizar la inscripción a los cursos de 
capacitación del Centro de Ecotecnologías. Durante la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 el mecanismo de inscripción a los cursos de capacitación será a través 
de la aplicación WhatsApp al número 56 20 38 40 50 o al correo electrónico 
aguayenergia.tlalpan@gmail.com 
- Concluida la capacitación, los beneficiarios deberán presentar terminado su 
proyecto ecotecnológico y entregar la documentación solicitada en el numeral 
8.3.4, en el apartado Documentación general de las presentes reglas; en las 
instalaciones de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental. 
Durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 los beneficiarios podrán hacerlo 
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- La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental a 
través de la Jefatura de Unidad de Información y Seguimiento 
Geográfico, entregará el formato de solicitud de ingreso al Programa, 
mismo que deberá ingresar en el Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC).  
- Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la 
Jefatura de Unidad de Información y Seguimiento Geográfico, a través 
de los beneficiarios facilitadores de servicios los integrantes de la Unidad 
Técnico Operativa realizarán una visita inicial al domicilio registrado en 
el cual se propone desarrollar el proyecto ecotecnológico; con el fin de 
validar y evaluar la información y datos proporcionados por el solicitante 
. 

a través del correo electrónico docsaguayenergia.tlalpan@gmail.com 
 - La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental a través de la 
Jefatura de Unidad de Información y Seguimiento Geográfico, entregará el 
formato de solicitud de ingreso al Programa, mismo que deberá ingresar en el 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). Durante la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19 el formato será enviado vía correo electrónico para su 
debido llenado, posteriormente, será remitida vía correo electrónico al Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
- Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Jefatura de 
Unidad de Información y Seguimiento Geográfico, a través de los beneficiarios 
facilitadores de servicios los integrantes de la Unidad Técnico Operativa 
realizarán una visita inicial al domicilio registrado en el cual se propone 
desarrollar el proyecto ecotecnológico; con el fin de validar y evaluar la 
información y datos proporcionados por el solicitante. Durante la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19 Las inspecciones físicas de los proyectos podrán 
realizarse de forma virtual a través de aplicaciones móviles. 
… 

 
 


