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1 1.1 El nombre del programa se denomina “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan 2020”. 

El nombre del programa se denomina “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan”. 

2 2.2 … UNIVERSALIDAD. El programa “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan 2020”, se concibe bajo el principio de universalidad, ya que está 
disponible para todas y todos los habitantes de la Alcaldía que reúnan los 
requisitos de acceso establecidos en las presentes reglas de operación. Por lo 
tanto, el programa permitirá a todas y todos los beneficiarios, su inserción en 
procesos de desarrollo económico de la Alcaldía Tlalpan, siempre que exista 
suficiencia presupuestal… 

…UNIVERSALIDAD. El programa “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan”, se concibe bajo el principio de universalidad, ya que está 
disponible para todas y todos los habitantes de la Alcaldía que reúnan los 
requisitos de acceso establecidos en las presentes reglas de operación. Por lo 
tanto, el programa permitirá a todas y todos los beneficiarios, su inserción en 
procesos de desarrollo económico de la Alcaldía Tlalpan, siempre que exista 
suficiencia presupuestal… 

3 3.1 … En 2020 se crea un nuevo programa denominado “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan 2020” que tiene la finalidad de atender áreas de 
oportunidad no contempladas en los programas anteriores; incorporando a 
personas en condición de desempleo y con alguna vocación productiva y la 
formalización de las mismas. También al impulso a las organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria (grupos sociales, sociedades cooperativas y 
núcleos agrarios), el apoyo a interesados en procesos de transformación de 
insumos provenientes del sector primario y fortalecimiento de las fuentes de 
autoempleo y de empleo. 

… En 2020 se crea un nuevo programa denominado “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan” que tiene la finalidad de atender áreas de oportunidad 
no contempladas en los programas anteriores; incorporando a personas en 
condición de desempleo y con alguna vocación productiva y la formalización 
de las mismas. También al impulso a las organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria (grupos sociales, sociedades cooperativas y núcleos 
agrarios), el apoyo a interesados en procesos de transformación de insumos 
provenientes del sector primario y fortalecimiento de las fuentes de 
autoempleo y de empleo. 

4 3.3 … 
El programa social establecido en las presentes reglas de operación busca 
incidir de manera positiva en la población desocupada y la población no 
asalariada identificada, que tengan un emprendimiento o un proyecto 
productivo; a través de entregar un apoyo económico para la compra de 
maquinaria, mobiliario, equipo y/o herramientas, adecuaciones menores de 
infraestructura y hasta el 10% en materia prima. Además, a través de la 
Escuela de Economía Solidaria se brindará capacitación especializada y 
acompañamiento para el diseño e implementación de un plan de negocios que 
les permita a los beneficiarios tener herramientas que contribuyan a fortalecer 
la estabilidad de fuentes de empleo generadas en el marco del programa 
social.   
 

… 
El programa social establecido en las presentes reglas de operación busca 
incidir de manera positiva en la población desocupada y la población no 
asalariada identificada, que tengan un emprendimiento o un proyecto 
productivo; a través de entregar un apoyo económico para la compra de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo; pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta 10% en adecuaciones menores de infraestructura o materia 
prima. Además, a través de la Escuela de Economía Solidaria se brindará 
capacitación especializada y acompañamiento virtual y/o presencial para el 
diseño e implementación de un plan de negocios que les permita a los 
beneficiarios tener herramientas que contribuyan a fortalecer la estabilidad 
de fuentes de empleo generadas en el marco del programa social.   
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4 3.4 Existe el programa “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas 
Sociales y Solidarias” (FOCOFESS 2019), a través del cual la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la Ciudad de México, busca 
contribuir a la generación y estabilidad de fuentes de empleo brindando la 
posibilidad de constituir empresas sociales y solidarias enfocadas a fortalecer 
procesos productivos, de comercialización y/o promoción. Este programa y el 
programa social “Impulso al Desarrollo Económico” son complementarios 
dado que: … 
 
… 2. El programa social “Impulso al Desarrollo Económico” se diferencia ya 
que brindará capacitación integral y acompañamiento personalizado in situ a 
la población más alejada del sur de la demarcación en temas administrativos, 
de planeación y comercialización.  
3. El programa social “Impulso al Desarrollo Económico” complementa a 
FOCOFESS apoyando los conceptos de adquisición de insumos y 
adaptaciones menores en infraestructura, mismos que no son contemplados 
por FOCOFESS… 
…Los dos programas identificados son complementarios al programa 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, en primer lugar porque no 
solo apoya a emprendimientos de la Economía Social y Solidaria, también a 
proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), de comercialización y turismo y en segundo lugar, fortalece y 
consolida los empleos existentes de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como, organizaciones de la Economía Social y Solidaria… 

Existe el programa “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas 
Sociales y Solidarias” (FOCOFESS 2019), a través del cual la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la Ciudad de México, busca 
contribuir a la generación y estabilidad de fuentes de empleo brindando la 
posibilidad de constituir empresas sociales y solidarias enfocadas a fortalecer 
procesos productivos, de comercialización y/o promoción. Este programa y 
el programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” son 
complementarios dado que: … 
 
… 2. El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” se 
diferencia ya que brindará capacitación integral y acompañamiento virtual 
y/presencial a la población más alejada del sur de la demarcación en temas 
administrativos, de planeación y comercialización.  
3. El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” 
complementa a FOCOFESS apoyando los conceptos de adquisición de 
insumos y adaptaciones menores en infraestructura, mismos que no son 
contemplados por FOCOFESS… 
…Los dos programas identificados son complementarios al programa 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”, en primer lugar porque no solo 
apoya a emprendimientos de la Economía Social y Solidaria, también a 
proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), de comercialización y turismo y en segundo lugar, fortalece y 
consolida los empleos existentes de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como, organizaciones de la Economía Social y Solidaria… 

5 4.2.1 …b) Realizar procesos de capacitación en temas administrativos, productivos, 
comercialización, turismo, mercadotecnia y finanzas dirigidos a 
emprendedores, MIPYMES, organizaciones de la Economía Social y 
Solidaria, así como, acompañar, supervisar y brindar asistencia técnica a 
beneficiarios… 
d) Dar acompañamiento y seguimiento a los proyectos beneficiados con el 
objetivo de incrementar la esperanza de vida de las unidades económicas 
(MIPYMES, Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos 
solidarios, sociedades cooperativas y núcleos agrarios), fortaleciendo el 
empleo. 
 

…b) Realizar procesos de capacitación virtual y/o presencial en temas 
administrativos, productivos, comercialización, turismo, mercadotecnia y 
finanzas dirigidos a emprendedores, MIPYMES, organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria, así como, acompañar, supervisar y brindar 
asistencia técnica a beneficiarios… 
d) Dar acompañamiento y seguimiento virtual y/o presencial a los proyectos 
beneficiados con el objetivo de incrementar la esperanza de vida de las 
unidades económicas (MIPYMES, Organizaciones de la Economía Social y 
Solidaria (grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos agrarios), 
fortaleciendo el empleo. 
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5 4.2.2 1) Otorgar capacitación específica en materia empresarial, economía social y 
solidaria, a través de la Escuela de Economía Solidaria… 
 
3) Acompañamiento y supervisión del apoyo otorgado para el seguimiento de 
las acciones… 

1) Otorgar capacitación virtual y/o presencial específica en materia 
empresarial, economía social y solidaria, a través de la Escuela de Economía 
Solidaria… 
3) Acompañamiento y supervisión virtual y/o presencial del apoyo otorgado 
para el seguimiento de las acciones… 

6 5.3 …2) Realizar la inscripción en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC). 
3) Asistencia al 100% de las capacitaciones y entrega de plan de negocios… 
 

…2) Realizar la inscripción virtual y/o presencial en el Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC). La inscripción solo se podrá realizar 
conforme el numeral 8.3 y 8.3.1 Procedimientos de acceso. 
3) Asistencia al 100% de las capacitaciones virtuales y/o presenciales y 
entrega o envió de plan de negocios… 
 

7 6.3 El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” 
destinará $12,000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.) para 350 
apoyos económicos, que incluye el apoyo a MIPYMES (personas físicas y 
personas morales) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos 
solidario y sociedades cooperativas), proyectos de comercialización y 
proyectos de turismo; por lo menos 11 beneficiarios facilitadores de servicios 
que conformaran la  Escuela de Economía Solidaria y 9 personas para 
conformar la Unidad Técnico Operativa. 

El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” destinará 
$12,000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.) para 350 apoyos 
económicos, que incluye el apoyo a MIPYMES (personas físicas y 
personas morales) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria 
(grupos solidario y sociedades cooperativas), proyectos de 
comercialización y proyectos de turismo; por lo menos 11 beneficiarios 
facilitadores de servicios que conformaran la  Escuela de Economía 
Solidaria y 9 personas para conformar la Unidad Técnico Operativa. 

7 6.4 … La Escuela de Economía Solidaria dará seguimiento a los proyectos 
inscritos en el programa social mediante capacitación especializada y 
asesorías personalizadas a solicitantes. 
- La Unidad Técnico Operativa será encargada de realizar acompañamiento a 
los apoyos entregados que consiste en: visitas de seguimiento, supervisión, 
vinculación e identificación de necesidades formativas. 
 

… La Escuela de Economía Solidaria dará seguimiento virtual y/o 
presencial a los proyectos inscritos en el programa social mediante 
capacitación especializada y asesorías personalizadas a solicitantes. 

- La Unidad Técnico Operativa será encargada de realizar acompañamiento 
virtual y/o presencial a los apoyos entregados que consiste en: visitas de 
seguimiento, supervisión, vinculación e identificación de necesidades 
formativas. 
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8 7.2 Se destinarán $10,077,000.00 (diez millones, setenta y siete mil pesos 00/100 
M.N.) para apoyos a proyectos productivos, proyectos de comercialización y 
proyectos de turismo.  
 
En caso de proyectos productivos el apoyo se destinará a la adquisición de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo; hasta un 10% de insumos y 
10% de adaptaciones menores.  
 
En caso de ser proyectos de comercialización, turismo y mediana empresa el 
apoyo se destinará a la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, 
equipo, equipamiento y/o adaptaciones y mejoras en infraestructura.  
 
… 

Se destinarán $10,077,000.00 (diez millones, setenta y siete mil pesos 
00/100 M.N.) para apoyos a proyectos productivos, proyectos de 
comercialización y proyectos de turismo.  
 
En caso de proyectos productivos el apoyo se destinará a la adquisición de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo; pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta 10% en adecuaciones menores de infraestructura o materia 
prima. 
 
En caso de ser proyectos en operación de MIPYMES, Grupos Solidarios y 
Sociedades Cooperativas, el apoyo se destinará a la adquisición de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, equipamiento, pago de renta, 
salarios y/o servicios 
 
En caso de ser proyectos en operación de turismo y comercialización, el 
apoyo se destinará a la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, 
equipo, equipamiento y/o adaptaciones, mejoras en infraestructura, pago de 
renta, salarios y/o servicios 
 

… 

8 7.3 Proyectos Productivos 
 

a) Micro y pequeña empresa: Se beneficiarán con un monto 
mínimo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N) y máximo 
de hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto. El apoyo económico se entregará en una sola 
ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, 
herramienta, equipo, hasta un 10% de insumos y hasta 10% en 
adaptaciones menores.  Mediana Empresa: se beneficiará con 
un monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto. El apoyo económico se entregará en una sola 
ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, 
herramienta, equipo, equipamiento y/o adaptaciones y mejoras 
en infraestructura y hasta 10% en insumos. 
 

b) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria: 
 

- Grupos Solidarios; se beneficiarán con un monto mínimo de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)  y máximo de 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N). El apoyo 

Proyectos Productivos 
 

a) Micro y pequeña empresa: Se beneficiarán con un monto 
mínimo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N) y 
máximo de hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.) por proyecto. El apoyo económico se entregará en 
una sola ministración para la adquisición de mobiliario, 
maquinaria, herramienta, equipo, pago de renta, salarios 
y/o servicios, hasta el 10% en adecuaciones menores de 
infraestructura o materia prima,. Mediana Empresa: se 
beneficiará con un monto de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. El apoyo económico se 
entregará en una sola ministración para la adquisición de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, equipamiento 
y/o adaptaciones y mejoras en infraestructura, pago de 
renta, salarios y/o servicios, hasta 10% en insumos.  
 

b) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria: 
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se entregará en una sola ministración para la adquisición de 
mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, hasta un 10% de 
insumos y hasta 10% en adaptaciones menores.  
 

- Sociedades Cooperativas se beneficiarán con un monto mínimo 
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) y máximo de 
hasta $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). El 
apoyo se entregará en una sola ministración para la adquisición 
de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, hasta un 10% 
de insumos y hasta 10% en adaptaciones menores.  
 

Proyectos de comercialización 
 

a) Se beneficiarán con un monto mínimo de $75,000.00 (setenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N) y máximo de $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en una 
ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, 
herramienta, equipo, equipamiento y/o adaptaciones y mejoras en 
infraestructura.  

 
Proyectos de turismo 

 
a) Se beneficiarán con un monto mínimo de $50,000.00 (cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N) y máximo de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en una ministración 
para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, 
equipamiento y/o adaptaciones y mejoras en infraestructura, y hasta 
10% en insumos. 

 
… 

- Grupos Solidarios; se beneficiarán con un monto mínimo de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)  y máximo de 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 
 

- Sociedades Cooperativas se beneficiarán con un monto mínimo 
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) y máximo de 
hasta $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N). En 
ambos casos el apoyo se entregará en una sola ministración 
para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, 
equipo, pago de renta, salarios y/o servicios, hasta el 10% en 
adecuaciones menores de infraestructura o materia prima. 

 
 

Proyectos de comercialización 
a) Se beneficiarán con un monto mínimo de $75,000.00 (setenta y 

cinco mil pesos 00/100 M.N) y máximo de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N). El apoyo económico se entregará 
en una ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, 
herramienta, equipo, equipamiento, pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta el 10% en adecuaciones menores de infraestructura 
o materia prima,.  
 

Proyectos de turismo 
 

b) Se beneficiarán con un monto mínimo de $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N) y máximo de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en una ministración 
para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, 
equipamiento mejoras en infraestructura, pago de renta, salarios y/o 
servicios, hasta el 10% en adecuaciones menores de infraestructura 
o materia prima.  

… 
 

11 8.1.1 Las Reglas de Operación del Programa Social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan 2020” serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y en el Sistema de Información de Desarrollo Social de la Ciudad 
de México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx) así como, en la página 
oficial de la Alcaldía (www.tlalpan.cdmx.gob.mx). De igual forma, la 
convocatoria para participar en el Programa Social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan 2020” será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Sistema de Información de Desarrollo Social de la Ciudad de 

Las Reglas de Operación del Programa Social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan” serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Sistema de Información de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx) así como, en la página oficial 
de la Alcaldía (www.tlalpan.cdmx.gob.mx). De igual forma, la convocatoria 
para participar en el Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan” será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Sistema de Información de Desarrollo Social de la Ciudad de México, así 
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México, así como en la página de internet oficial de la Alcaldía 
(www.tlalpan.cdmx.gob.mx). En caso de existir modificaciones a los 
documentos antes mencionados, se publicarán por las mismas vías. 

como en la página de internet oficial de la Alcaldía 
(www.tlalpan.cdmx.gob.mx). En caso de existir modificaciones a los 
documentos antes mencionados, se publicarán por las mismas vías. 

11 8.1.3 Todos los habitantes de la Alcaldía Tlalpan que estén interesadas/os en 
participar en el programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 
2020”, podrán solicitar información acudiendo directamente a las oficinas de 
la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística, Jefatura de 
Unidad Departamental de Desarrollo Económico y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en 
calle Benito Juárez número 68, colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes en 
un horario de 9:00 a 14:00 horas, o podrán comunicarse vía telefónica a los 
número 54850598 y 54831500, extensiones 6810, 6811 y 6812. 

Todos los habitantes de la Alcaldía Tlalpan que estén interesadas/os en 
participar en el programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”, 
podrán solicitar información acudiendo directamente a las oficinas de la 
Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística, Jefatura de 
Unidad Departamental de Desarrollo Económico y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en 
calle Benito Juárez número 68, colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes en 
un horario de 9:00 a 14:00 horas, o podrán comunicarse vía telefónica a los 
número 54850598 y 54831500, extensiones 6810, 6811 y 6812. 

11 8.2.1 Los requisitos de acceso al programa social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan 2020” serán transparentes, neutrales, apartidistas, 
institucionales y congruentes con los objetivos y la población beneficiaria 
definida anteriormente tomando en consideración los principios generales de 
la política social de la Ciudad de México. 

Los requisitos de acceso al programa social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan” serán transparentes, neutrales, apartidistas, 
institucionales y congruentes con los objetivos y la población beneficiaria 
definida anteriormente tomando en consideración los principios generales de 
la política social de la Ciudad de México. 

12 8.2.2 … 
 
Cursar los programas de capacitación de la Escuela de Economía Solidaria. 
 
… 

…  
Cursar los programas de capacitación virtual y/o presencial de la Escuela de 
Economía Solidaria. 
 
… 
 

13 8.2.3 Beneficiarios Facilitadores de Servicios 
 

a) Modalidad Escuela de Economía Solidaria 
… 
 
Todas las personas físicas o morales que estén interesadas en participar como 
beneficiarios facilitadores de servicios en el presente programa social deberán 
cumplir los siguientes requisitos para tener acceso: 
 
1. Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y 
firmada por la persona física o el representante legal de la persona moral 
solicitante. Esta podrá ser solicitada al correo electrónico 
tlalpansolidario@gmail.com o en las instalaciones de la Dirección.  
 
… 

Beneficiarios Facilitadores de Servicios 
 

a) Modalidad Escuela de Economía Solidaria 
… 
 
Todas las personas físicas o morales que estén interesadas en participar como 
beneficiarios facilitadores de servicios en el presente programa social 
deberán cumplir los siguientes requisitos para tener acceso: 
 
1. Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y 
firmada por la persona física o el representante legal de la persona moral 
solicitante. Esta podrá ser solicitada al correo electrónico 
tlalpansolidario@gmail.com o en las instalaciones de la Dirección.  
 
… 
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b) Unidad Técnico Operativa 
 
Podrán participar personas físicas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

1. Solicitud de ingreso al programa social en el formato 
correspondiente, debidamente llenada y firmada. 

 
… 
…Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma 
en las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 
Tlalpan Centro.  

 
b) Unidad Técnico Operativa 
 
Podrán participar personas físicas que cumplan con los siguientes requisitos, 
mismos que podrán ser entregados de manera física o digital: 
 

1. Solicitud de ingreso al programa social en el formato 
correspondiente, debidamente llenada y firmada. Esta podrá ser 
solicitada al correo electrónico tlalpansolidario@gmail.com o en las 
instalaciones de la Dirección.  

… 
…Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma 
en las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 
Tlalpan Centro. O podrá ser enviada al correo electrónico 
tlalpansolidario@gmail.com en un solo archivo en formato PDF.  

14 8.3 Procedimientos de acceso  
 
El acceso para participar en el programa social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan 2020” será por medio de convocatoria, la cual se 
publicará 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), así como en la página de internet oficial de la 
Alcaldía (www.tlalpan.cdmx.gob.mx). 

Procedimientos de acceso  
 
El acceso para participar en el programa social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan” será por medio de convocatoria, la cual se publicará 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), así como en la página de internet oficial de la 
Alcaldía (www.tlalpan.cdmx.gob.mx). 

14 8.3.1 Después de la publicación de la convocatoria del programa social “Impulso al 
Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, los interesados en participar como 
beneficiarios deberán: 
 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico para solicitar información 
personalizada, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 
Tlalpan Centro. 

2. Solicitar su inscripción a los cursos programados por la Escuela de 
Economía Solidaria y cumplir con la capacitación programada. 

3. Una vez concluida la capacitación, entregar a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Desarrollo Económico, de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Promoción Turística o a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaría y Promoción Cooperativa la 
documentación en original y copia para cotejo establecida en las 
presentes reglas de operación en el apartado 8.3.4 de conformidad al 
tipo de proyecto en el que desea participar. 

Después de la publicación de la convocatoria del programa social “Impulso 
al Desarrollo Económico Tlalpan”, los interesados en participar como 
beneficiarios deberán: 
 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico para solicitar información 
personalizada, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 
Tlalpan Centro de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 
horas; podrán comunicarse vía telefónica a los números 54850598 
y 54831500, extensiones 6810, 6811 y 6812 o solicitar su registro 
al correo ecoimpulso20@gmail.com     

2. Solicitar su inscripción a los cursos programados por la Escuela de 
Economía Solidaria en las oficinas arriba señaladas o puede enviar 
un correo a ecoimpulso20@gmail.com y cumplir con la 
capacitación programada. 

3. Una vez concluida la capacitación, entregar a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Desarrollo Económico, de la Jefatura de Unidad 
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4. Una vez verificada la documentación, se entregará al solicitante el 
formato autorizado de la solicitud de ingreso de acuerdo al tipo de 
proyecto en el que participará, el cual deberá entregar debidamente 
llenado al Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía 
Tlalpan (CESAC) ubicado en calle Moneda s/n, colonia Tlalpan 
Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
hrs, para solicitar su folio de ingreso al programa.  

5. Esperar los resultados de su solicitud. 
 

Departamental de Promoción Turística o a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaría y Promoción Cooperativa la 
documentación impresa o enviarla en formato digital, establecida 
en las presentes reglas de operación en el apartado 8.3.4 de 
conformidad al tipo de proyecto en el que desea participar. 

4. Una vez verificada la documentación por la Jefatura, se entregará 
al solicitante el formato autorizado de la solicitud de ingreso de 
acuerdo al tipo de proyecto en el que participará, el cual deberá 
entregar debidamente llenado y podrá ser entregado vía presencial 
o virtual al Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la 
Alcaldía Tlalpan (CESAC), en un horario de atención de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 hrs, para solicitar su folio de ingreso al 
programa. Para solicitar la entrega vía virtual del formato 
autorizado, la Jefatura a cargo de corroborar la documentación, 
proporcionará al solicitante, el correo electrónico de CESAC para 
que envié a su solicitud de ingreso y por el mismo medio, le sea 
emitido su folio de ingreso.  

5. Esperar los resultados de su solicitud. 
 

15 8.3.2 Después de la publicación de la convocatoria del Programa Social “Impulso al 
Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, los interesados en participar como 
beneficiarios facilitadores de servicios deberán: 
 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico para solicitar información 
personalizada y agendar cita de entrevista, ubicada en calle Benito 
Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. 

2. Realizar la evaluación de habilidades y conocimientos de acuerdo a 
la modalidad de beneficiario facilitador de servicios en el que 
participará. 

3. Deberá acudir con el formato autorizado de la solicitud de ingreso y 
toda la documentación solicitada en las presentes reglas de operación 
de acuerdo al tipo de modalidad en el que participará, al Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC) 
ubicado en calle Moneda s/n, colonia Tlalpan Centro, el cual cuenta 
con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs, 
para solicitar su folio de ingreso al programa. 

4. Entregar a la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico la documentación establecida en las presentes reglas de 
operación de conformidad a la modalidad de beneficiario facilitador 
de servicios que desee ingresar.  

Después de la publicación de la convocatoria del Programa Social “Impulso 
al Desarrollo Económico Tlalpan”, los interesados en participar como 
beneficiarios facilitadores de servicios deberán: 
 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico para solicitar información 
personalizada y agendar cita de entrevista, ubicada en calle Benito 
Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. O solicitar información 
al correo electrónico de la Dirección tlalpansolidario@gmail.com 

2. Concertar mediante qué medio se puede realizar la evaluación de 
habilidades y conocimientos de acuerdo a la modalidad de 
beneficiario facilitador de servicios en el que participará. 

3. Deberá entregar a la Dirección, vía física o digital al correo 
electrónico  tlalpansolidario@gmail.com, la documentación 
completa de acuerdo al tipo de beneficiario facilitador que desee 
participar; una vez validada la documentación, se entregará el 
formato autorizado de la solicitud de ingreso, mismo que deberá 
entregar de forma presencial o virtual  al Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC) ubicado en 
calle Moneda s/n, colonia Tlalpan Centro, el cual cuenta con un 
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs, para 
solicitar su folio de ingreso al programa. Para solicitar la entrega vía 
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5. Esperar los resultados de su solicitud. 
 

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico y/o la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico serán las direcciones encargadas de seleccionar a las personas 
físicas y morales que deseen participar como facilitadores beneficiarios de 
servicios en la Unidad Técnico Operativa (UTO) o como capacitadores en la 
Escuela de Economía Solidaria para la instrumentación del programa social 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”. Cuando el número de 
solicitantes de beneficiarios facilitadores sea mayor al programado, el Comité 
de Evaluación y Asignación de Recursos, será el responsable de elegir a los 
beneficiarios a participar en el programa social. 

virtual del formato autorizado, la Dirección proporcionará el correo 
electrónico de CESAC al solicitante, para que envié su solicitud de 
ingreso y por el mismo medio, le sea emitido su folio de ingreso. 

4. Esperar los resultados de su solicitud. 
 
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico y/o la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico serán las direcciones encargadas de seleccionar a las 
personas físicas y morales que deseen participar como facilitadores 
beneficiarios de servicios en la Unidad Técnico Operativa (UTO) o como 
capacitadores en la Escuela de Economía Solidaria para la instrumentación 
del programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”. Cuando el 
número de solicitantes de beneficiarios facilitadores sea mayor al 
programado, el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos, será el 
responsable de elegir a los beneficiarios a participar en el programa social. 

15 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 Desarrollo Económico, en la Jefatura de 
Unidad Departamental de Promoción Turística o en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaría y Promoción Cooperativa, ubicadas en 
calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario de 
atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 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 virtual y/o presencial 
por personal de las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Desarrollo Económico, en la Jefatura de Unidad Departamental de 
Promoción Turística o en la Jefatura de Unidad Departamental de Economía 
Solidaría y Promoción Cooperativa, ubicadas en calle Benito Juárez, 
número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. Podrán comunicarse vía telefónica a los 
número 54850598 y 54831500, extensiones 6810, 6811 y 6812. O solicitar 
asesoría virtual al correo ecoimpulso20@gmail.com. En caso de necesitar 
alguna corrección se canalizará la solicitud al Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC).  
 

15 8.3.4 Documentación general 
 
La documentación solicitada en original y copia será para realizar el cotejo. 
 
… 
 
3. Original y copia del Comprobante de domicilio fiscal y social de la persona 
física, para personas morales comprobante de domicilio fiscal y comercial y 
comprobante de domicilio del representante legal; y para el caso de ser una 
organización de la Economía Social y Solidaria (grupo solidario) se requiere 
comprobante de domicilio de todos los integrantes, así como en su caso el 
comprobante de domicilio del lugar donde desarrollará su actividad. El 
comprobante no podrá ser mayor a tres meses de antigüedad (agua, predial, 

Documentación general 
 
La documentación solicitada, en caso de ser entregada de manera presencial 
se requiere en original y copia para realizar el cotejo; en el caso de ser 
entregada de manera digital, la documentación deberá ser escaneada y 
enviada al correo ecoimpulso20@gmail.com   
 
… 
 
3. Original y copia del Comprobante de domicilio fiscal y social de la 
persona física, para personas morales comprobante de domicilio fiscal y 
comercial y comprobante de domicilio del representante legal; y para el 
caso de ser una organización de la Economía Social y Solidaria (grupo 
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teléfono fijo, gas, luz o constancia de domicilio emitida por el subdelegado de 
la localidad, especificando que será utilizada únicamente para el programa 
social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”). 
4.Clave Única de Registro de Población … 
5.Original y copia de la Constancia de Situación Fiscal actualizada de la 
persona física o en su caso de la persona moral, para organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria constancia de Registro Federal de Contribuyente 
(RFC) actualizada de cada integrante 
 
… 
 
11. Presentar el formato de “Plan de Negocios” proporcionado por la Jefatura 
de Unidad Departamental de Promoción Turística, la Jefatura de Unidad 
Departamental… 
12. Constancia de acreditación de los cursos y talleres de capacitación 
empresarial programados e impartidos a través de la Escuela de Economía 
Solidaria. 
 
… 

solidario) se requiere comprobante de domicilio de todos los integrantes, así 
como en su caso el comprobante de domicilio del lugar donde desarrollará 
su actividad. El comprobante no podrá ser mayor a tres meses de antigüedad 
(agua, predial, teléfono fijo, gas, luz o constancia de domicilio emitida por 
el subdelegado de la localidad, especificando que será utilizada únicamente 
para el programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”). 
4. Clave Única de Registro de Población. 
5.  En caso de requerir pago de salarios se solicita original y copia de lista 
de raya o recibo de pago de trabajadores de los dos últimos meses, 
identificación oficial vigente de cada trabajador especificando salario 
percibido.  En caso solicitar pago de renta se requiere original y copia del 
contrato de arrendamiento vigente o equivalente con valor legal.  En caso de 
solicitar pago de servicios se requiere original y copia de los recibos de los 
servicios pendientes de pago por los que solicita el apoyo. 
 
… 
 
11. Presentar o enviar el formato de “Plan de Negocios” proporcionado por 
la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística, la Jefatura de 
Unidad Departamental… 
12. Constancia de acreditación de los cursos y talleres de capacitación, 
virtual y/o presencial, empresarial programados e impartidos a través de la 
Escuela de Economía Solidaria. 
 
… 
 

17 8.3.5 Mecanismos de registro 
 
Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al programa social para 
los proyectos productivos, proyectos de comercialización o proyectos de 
turismo, 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… 

Mecanismos de registro 
 
Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al programa social 
para los proyectos productivos, proyectos de comercialización o proyectos 
de turismo, esta deberá ser entregada de manera presencial o enviada en 
forma digital al correo  ecoimpulso20@gmail.com al tener completa la 
documentación solicitada; 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… 

18 8.3.11 Los solicitantes que deseen conocer el estado de su solicitud podrán acudir 
directamente a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico, ubicadas en calle Benito Juárez, número 
68, Colonia Tlalpan Centro, donde se publicará el listado de los proyectos 
aprobados; en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas, o comunicarse al número telefónico 54831500 extensiones 6810, 6811 

Los solicitantes que deseen conocer el estado de su solicitud podrán acudir 
directamente a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico, ubicadas en calle Benito Juárez, número 
68, Colonia Tlalpan Centro, donde se publicará el listado de los proyectos 
aprobados; en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas; comunicarse al número telefónico 54831500 extensiones 6810, 6811 
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y 6812 esta instancia tendrá la facultad de dar informes de acuerdo a los 
procedimientos y plazos para dar respuesta a las solicitudes ingresadas 
conforme a las presentes Reglas de Operación. 
 

y 6812 o enviar un correo electrónico a ecoimpulso20@gmail.com  esta 
instancia tendrá la facultad de dar informes de acuerdo a los procedimientos 
y plazos para dar respuesta a las solicitudes ingresadas conforme a las 
presentes Reglas de Operación. 
 

18 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 físico o digital que incluirá un folio de solicitud, 
con el que se podrá dar seguimiento al mismo. 
 

19 8.3.17 En caso de que la solicitud haya sido denegada, podrá acudir a las 
instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico para solicitar la información y/o aclaración correspondiente, 
ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. 
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 “Impulso al 
Desarrollo Económico Tlalpan 2020”. 

En caso de que la solicitud haya sido denegada, podrá acudir a las 
instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico para solicitar la información y/o aclaración correspondiente, 
ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro; 
comunicarse al número telefónico 54831500 extensiones 6810, 6811 y 6812 
o enviar un correo electrónico a econo20@gmail.com. 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 “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan”. 
 

19 8.3.19 No hay digitalización de trámites en el programa social. Es posible la digitalización de trámites en el programa social durante la 
etapa de contingencia por el COVID 19, hasta que la autoridad competente 
determine la conclusión de la contingencia sanitaria. 
 

19 8.4.1 … y cumplir en su totalidad los siguientes requisitos de permanencia: 
 
1. Asistir en tiempo y forma a las asesorías, cursos y talleres de 
capacitación empresarial programados por la Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico (excepto beneficiarios 
facilitadores de servicios), ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 
Tlalpan Centro.  
 
… 
 
4. Realizar personalmente todos los trámites relacionados al presente 
programa social. 
 
…  
 
1. No asistir a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial 

… y cumplir en su totalidad los siguientes requisitos de permanencia: 
 
1. Asistir en tiempo y forma a las asesorías, cursos y talleres de 
capacitación empresarial programados por la Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico (excepto beneficiarios 
facilitadores de servicios), ubicada en calle Benito Juárez, número 68, 
colonia Tlalpan Centro. O concluir satisfactoriamente los cursos virtuales 
que le sean asignados.  
 
… 
 
4. Realizar individualmente todos los trámites relacionados al presente 
programa social. 
 
… 
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programados por la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico 
 
…  
 
5. No realizar personalmente todos los trámites relacionados al presente 
programa social 
 
… 
 
15. Cuando la persona beneficiaria se niegue a la realización de la visita de 
Comprobación del Negocio 
 
…  
 
Toda persona física o moral que haya incumplido con las Reglas de Operación 
del Programa Social en el apartado 8.4. Requisitos de permanencia, causales 
de baja o suspensión temporal y como consecuencia haya sido dada de baja 
del mismo, pasará a formar parte del Padrón de Bajas del Programa Social 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”. La información contenida 
en el Padrón de Bajas del Programa Social, será exclusivamente de uso 
interno, protegiendo en todo momento los datos personales que en él se 
contengan. 
 

1. No asistir a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial 
programados por la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico. No concluir satisfactoriamente los cursos virtuales que le sean 
asignados 
… 
 
5. No realizar individualmente todos los trámites relacionados al presente 
programa social. 
… 
 
15.Cuando la persona beneficiaria se niegue a la realización de la visita 
física o virtual de Comprobación del Negocio. 
 
…  
 
Toda persona física o moral que haya incumplido con las Reglas de 
Operación del Programa Social en el apartado 8.4. Requisitos de 
permanencia, causales de baja o suspensión temporal y como consecuencia 
haya sido dada de baja del mismo, pasará a formar parte del Padrón de 
Bajas del Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”. La 
información contenida en el Padrón de Bajas del Programa Social, será 
exclusivamente de uso interno, protegiendo en todo momento los datos 
personales que en él se contengan. 
 
 

21 8.4.2 … Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en la Dirección de 
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, y según sea el caso, 
en la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura 
de Unidad Departamental de Promoción Turística o la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en 
calle Benito Juárez, número 68, Colonia Tlalpan Centro, en un horario de 
atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

… Toda la documentación solicitada deberá ser entregada de manera física 
en la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, y 
según sea el caso, en la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo 
Económico, la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística o 
la Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción 
Cooperativa, ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, Colonia Tlalpan 
Centro, o de manera digital al correo ecoimpulso20@gmail.com  en un 
horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

21 8.4.3 En caso de que el solicitante haya sido dado de baja de forma definitiva o 
temporal consecuencia del incumplimiento en las Reglas de Operación del 
Programa Social, podrá acudir a las instalaciones de la Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, 
número 68, colonia Tlalpan Centro 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 

En caso de que el solicitante haya sido dado de baja de forma definitiva o 
temporal consecuencia del incumplimiento en las Reglas de Operación del 
Programa Social, podrá acudir a las instalaciones de la Dirección de 
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle 
Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro para solicitar la 
información y/o aclaración correspondiente. Igualmente, en caso de que el 
solicitante no quedara conforme con la resolución emitida, podrá presentar 
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inconformidad, establecido en el apartado 11 de las Reglas de Operación del 
Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”. 

un recurso de inconformidad, establecido en el apartado 11 de las Reglas de 
Operación del Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan”. 

21 9. Criterios de selección de la población beneficiaria  
 
El Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) será el órgano 
implantado y facultado para seleccionar a los proyectos productivos, 
proyectos de comercialización y proyectos de turismo que participarán en el 
programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, así mismo, 
será de su competencia la asignación de montos a otorgar tomando en cuenta 
las propuestas realizadas por los beneficiarios facilitadores de servicios de la 
Unidad Técnico Operativa… 
 
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico, la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico y el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos sujetarán sus 
criterios de aprobación y asignación en la disponibilidad presupuestal y en el 
cumplimiento de las formas y requisitos establecidos en las presentes reglas de 
operación. La evaluación y aprobación de los proyectos productivos, 
proyectos de comercialización y proyectos de turismo, así como de los 
beneficiarios facilitadores de servicios que soliciten entrar al programa social 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, se efectuará a través de la 
articulación de distintos métodos y procesos, mismos que son presentados de 
forma general en las presentes Reglas de Operación. 
 
… 
 
Los criterios a evaluar de los proyectos productivos que aspiren a ser 
beneficiarios del programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 
2020”, deberán apegarse a los lineamientos descritos por el Comité de 
Evaluación y Asignación de Recursos y que de manera enunciativa, más no 
limitativa, incluirán: 
 
… 

Criterios de selección de la población beneficiaria  
 
El Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) el cual podrá 
sesionar de manera física o virtual, será el órgano implantado y facultado 
para seleccionar a los proyectos productivos, proyectos de comercialización 
y proyectos de turismo que participarán en el programa social “Impulso al 
Desarrollo Económico Tlalpan”, así mismo, será de su competencia la 
asignación de montos a otorgar tomando en cuenta las propuestas realizadas 
por los beneficiarios facilitadores de servicios de la Unidad Técnico 
Operativa… 
 
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico, la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico y el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos 
sujetarán sus criterios de aprobación y asignación en la disponibilidad 
presupuestal y en el cumplimiento de las formas y requisitos establecidos en 
las presentes reglas de operación. La evaluación y aprobación de los 
proyectos productivos, proyectos de comercialización y proyectos de 
turismo, así como de los beneficiarios facilitadores de servicios que 
soliciten entrar al programa social “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan”, se efectuará a través de la articulación de distintos métodos y 
procesos, mismos que son presentados de forma general en las presentes 
Reglas de Operación. 
 
… 
 
Los criterios a evaluar de los proyectos productivos que aspiren a ser 
beneficiarios del programa social “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan”, deberán apegarse a los lineamientos descritos por el Comité de 
Evaluación y Asignación de Recursos y que de manera enunciativa, más no 
limitativa, incluirán: 
 
… 

24 10.1 … 
 
a) Proyectos Productivos  
 
•Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Economía 

… 
 
a) Proyectos Productivos  
 
•Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Economía 
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Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico a realizar inscripción a los cursos 
de capacitación de la Escuela de Economía Solidaria, ubicada en calle Benito 
Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. 
•Concluida la capacitación, los beneficiarios deberán presentar terminado su 
plan de negocios 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 Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico. 
•La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico a 
través de las Jefaturas de Unidades Departamentales: de Promoción Turística, 
de Desarrollo Económico o Economía Solidaria y Promoción Cooperativa 
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 Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Promoción Turística y la Jefatura de Unidad Departamental 
de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, a través de los beneficiarios 
facilitadores de servicios de  integrantes de la Unidad Técnico Operativa se 
realizará una visita inicial al domicilio registrado en el cual desarrolla o 
desarrollará la actividad económica; con el fin de validar y evaluar la 
información y datos proporcionados por el solicitante. 
•La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 
presentará al Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) del 
Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” los 
proyectos productivos para su análisis, evaluación y aprobación. 
•La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura 
de Unidad Departamental de Promoción Turística y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, programarán 
las fechas en que deberán presentarse para la entrega de los apoyos y deberá 
firmar la carta compromiso entre el beneficiario y la Alcaldía Tlalpan, para 
entrega al beneficiario del recurso económico aprobado para la ejecución del 
proyecto productivo.  
•Entregado el apoyo monetario, los beneficiarios contarán con 10 días hábiles 
para la comprobación del apoyo económico, mediante la presentación de 
original y entrega de copia de factura (s) y fotografías impresas de las 
adecuaciones o en infraestructura (en el caso de proyectos de comercialización 
y turismo), maquinaria, mobiliario, herramienta, equipo, insumos o materias 
primas adquiridas, autorizadas por el Comité de Evaluación (CEAR). En caso 
de no presentarlos, la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico, notificará mediante oficio que de no cumplir con el requisito 
podrán ser acreedores a una baja temporal, o en su caso de baja definitiva del 

Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico a realizar inscripción a los 
cursos de capacitación de la Escuela de Economía Solidaria, ubicada en 
calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. O registrarse vía 
electrónica al correo ecoimpulso20@gmail.com 
•Concluida la capacitación presencial o virtual, los beneficiarios deberán 
presentar terminado su plan de negocios 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 Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico o vía correo electrónico a 
ecoimpulso20@gmail.com. 
•La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico a 
través de las Jefaturas de Unidades Departamentales: de Promoción 
Turística, de Desarrollo Económico o Economía Solidaria y Promoción 
Cooperativa entregará el formato de solicitud de ingreso al Programa en 
formato físico o digital, 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 Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Promoción Turística y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, a través de 
los beneficiarios facilitadores,  integrantes de la Unidad Técnico Operativa 
se realizará una visita inicial presencial o virtual al domicilio registrado en 
el cual desarrolla o desarrollará la actividad económica; con el fin de validar 
y evaluar la información y datos proporcionados por el solicitante. 
•La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 
presentará al Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) del 
Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” los proyectos 
productivos para su análisis, evaluación y aprobación. Esta presentación 
podrá ser de manera presencial o virtual por los medios electrónicos. 
•La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura 
de Unidad Departamental de Promoción Turística y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, 
programarán las fechas en que deberán presentarse para la entrega de los 
apoyos y deberá firmar la carta compromiso entre el beneficiario y la 
Alcaldía Tlalpan, para entrega al beneficiario del recurso económico 
aprobado para la ejecución del proyecto productivo.  
•Entregado el apoyo monetario, los beneficiarios contarán con 15 días 
hábiles para la comprobación del apoyo económico, mediante la 
presentación de original y entrega de copia de factura (s). En su caso copia 
recibo de pago o lista de raya de trabajadores anexando identificación 
oficial de cada trabajador, copia de comprobante de pago de servicios, copia 
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Programa Social. 
•Los beneficiarios facilitadores de servicios integrantes de la Unidad Técnico 
Operativa realizarán la visita final al domicilio del negocio con el fin de 
supervisar que la información presentada en la comprobación corresponda con 
el desarrollo y ejecución del proyecto autorizado. 
… 
 
b) Beneficiarios facilitadores de servicios  

 
Escuela de Economía Solidaria 
 
•Entregar la documentación solicitada en el numeral 8.2.3 de las presentes 
reglas de operación, en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, 
colonia Tlalpan Centro. 
•Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las 
instalaciones del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
 
… 
 
•Los solicitantes seleccionados a participar en la Escuela de Economía 
Solidaria, contarán con cinco días hábiles (contados a partir del día siguiente 
de la publicación de los resultados) para acudir a las oficinas de la Dirección 
de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, para firmar la 
Carta Compromiso correspondiente y ratificar su voluntad de participar en el 
presente programa social. 
 
… 
 
Unidad Técnico Operativa 
 
•Entregar la documentación solicitada en el numeral 8.2.3 de las presentes 
reglas en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 
Tlalpan Centro. 
•Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las 
instalaciones del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 
•Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Dirección de 
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico seleccionará a los 
solicitantes que cumplan con los requisitos y documentación solicitada. 
•Terminado el proceso de selección por parte de la Dirección de Economía 

de comprobante de pago de renta y fotografías impresas de las adecuaciones 
en infraestructura (en el caso de proyectos de comercialización y turismo), 
maquinaria, mobiliario, herramienta, equipo, insumos o materias primas 
adquiridas, autorizadas por el Comité de Evaluación (CEAR). En caso de no 
presentarlos, la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico, notificará mediante oficio que de no cumplir con el requisito 
podrán ser acreedores a una baja temporal, o en su caso de baja definitiva 
del Programa Social 
•Los beneficiarios facilitadores de servicios integrantes de la Unidad 
Técnico Operativa realizarán la visita final física o virtual al domicilio del 
negocio con el fin de supervisar que la información presentada en la 
comprobación corresponda con el desarrollo y ejecución del proyecto 
autorizado. 
… 
 
b) Beneficiarios facilitadores de servicios  
 
Escuela de Economía Solidaria 
 
•Entregar la documentación solicitada en el numeral 8.2.3 de las presentes 
reglas de operación, en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 
68, colonia Tlalpan Centro o enviar al correo ecoimpulso20@gmail.com  en 
un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 
•Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las 
instalaciones del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) o 
enviar al correo ecoimpulso20@gmail.com  en un horario de atención de 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs y al correo de CESAC que se le 
proporcionará después de validada su documentación.. 
 
… 
 
•Los solicitantes seleccionados a participar en la Escuela de Economía 
Solidaria, contarán con cinco días hábiles (contados a partir del día 
siguiente de la publicación de los resultados) para acudir a las oficinas de la 
Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico o 
ponerse en contacto por correo a tlalapansolidario@gmail.com para 
concertar la firmar de la Carta Compromiso correspondiente y ratificar su 
voluntad de participar en el presente programa social. 
 
… 
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Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, se publicará la lista de las 
personas aceptadas para formar parte de la Unidad Técnico Operativa en las 
oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico.  
•Las personas seleccionadas para formar parte de la Unidad Técnico Operativa 
contarán con cinco días hábiles (contados a partir del día siguiente de la 
publicación de los resultados) para acudir a las oficinas de la Dirección de 
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, para firmar la Carta 
Compromiso correspondiente y ratificar su voluntad de participar en el 
presente programa social. 
 
…. 
 

 
Unidad Técnico Operativa 
 
•Entregar la documentación solicitada en el numeral 8.2.3 de las presentes 
reglas en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 
Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 
Tlalpan Centro. O podrá ser recibida al correo electrónico 
tlalpansolidario@gmail.com 
•Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las 
instalaciones del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC); o 
solicitar su ingreso de manera virtual conforme lo estipulado. 
•Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Dirección 
de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico seleccionará a los 
solicitantes que cumplan con los requisitos y documentación solicitada. 
•Terminado el proceso de selección por parte de la Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, se publicará la lista de las 
personas aceptadas para formar parte de la Unidad Técnico Operativa en las 
oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico. Así mismo, se notificará vía correo electrónico el resultado de 
la selección a los solicitantes.  
•Las personas seleccionadas para formar parte de la Unidad Técnico 
Operativa contarán con cinco días hábiles (contados a partir del día 
siguiente de la publicación de los resultados, o de la notificación 
electrónica) ) para acudir a las oficinas de la Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico o ponerse en contacto por 
correo a tlalapansolidario@gmail.com para concertar entrevista y ratificar 
su voluntad de participar en el presente programa social. 
… 
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26 10.1.1 … 
Etapa Unidad 

administrativa 
responsable 

Tiempos 

Proceso de 
Capacitación y 
conformación de 
los proyectos 
productivos y 
elaboración del 
plan de negocios. 

Unidad Técnico 
Operativa, Jefatura 
de Unidad 
Departamental de 
Desarrollo 
Económico, Jefatura 
de Unidad 
Departamental de 
Economía Solidaria 
y Promoción 
Cooperativa y 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Turística. 

Marzo a Noviembre 
2020, previa 
calendarización de 
cursos. 

Recepción de 
solicitudes para 
participar en el 
programa social.  

C.E.S.A.C. Primera semana de 
cada mes desde la 
implementación hasta 
terminar la suficiencia 
presupuestal asignada 
para el ejercicio 2020. 

 

… 
Etapa Unidad 

administrativa 
responsable 

Tiempos 

Proceso de 
Capacitación y 
conformación de 
los proyectos 
productivos y 
elaboración del 
plan de negocios. 

Unidad Técnico 
Operativa, Jefatura 
de Unidad 
Departamental de 
Desarrollo 
Económico, Jefatura 
de Unidad 
Departamental de 
Economía Solidaria 
y Promoción 
Cooperativa y 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Promoción 
Turística. 

Marzo a Noviembre 
2020, previa 
calendarización de 
cursos. 

Recepción de 
solicitudes para 
participar en el 
programa social.  

C.E.S.A.C. A partir de la primera 
semana de marzo hasta 
terminar la suficiencia 
presupuestal asignada 
para el ejercicio 
2020asignada para el 
ejercicio 2020. 

 

31 13.2 Indicadores de gestión y de resultados  
Matriz de indicadores de resultado del Programa “Impulso al Desarrollo 
Económico, Tlalpan 2020”. 

Indicadores de gestión y de resultados  
Matriz de indicadores de resultado del Programa “Impulso al Desarrollo 
Económico, Tlalpan”. 

32 13.1.2.
1 

La instancia responsable de llevar a cabo los procesos de evaluación interna 
del programa social “Impulso al Desarrollo Económico, Tlalpan 2020”, es la 
Dirección de Evaluación y Proyectos de la Dirección General de Planeación 
del Desarrollo de la Alcaldía Tlalpan. Mientras que las unidades responsables 
de calcular los indicadores del Programa serán las Jefaturas de Unidad 

La instancia responsable de llevar a cabo los procesos de evaluación interna 
del programa social “Impulso al Desarrollo Económico, Tlalpan”, es la 
Dirección de Evaluación y Proyectos de la Dirección General de Planeación 
del Desarrollo de la Alcaldía Tlalpan. Mientras que las unidades 
responsables de calcular los indicadores del Programa serán las Jefaturas de 
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Departamental de Promoción Turística, Desarrollo Económico y Economía 
Solidaria y Promoción Cooperativa de la Dirección de Economía Solidaria, 
Desarrollo y Fomento Económico, perteneciente a la Dirección General de 
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. 

Unidad Departamental de Promoción Turística, Desarrollo Económico y 
Economía Solidaria y Promoción Cooperativa de la Dirección de Economía 
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, perteneciente a la Dirección 
General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. 

32 14.2 La modalidad de participación social con la que contará el Consejo de 
Supervisión será en el ámbito de información, el cual podrá asistir a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Evaluación y Asignación 
de Recursos del Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 
2020”, contando con voz dentro del mismo… 
 

Participante Consejo de Seguimiento 
Etapa en la que 
participa 

Implementación y evaluación del programa 
social participando en el desarrollo de las 
Sesiones del Comité de Evaluación y 
Asignación de Recursos del Programa Social 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 
2020” 

Forma de 
Participación 

Colectiva. 

Modalidad Participación Sectorial. 
Alcance Proporcionando información. 

 

La modalidad de participación social con la que contará el Consejo de 
Seguimiento será en el ámbito de información, el cual podrá asistir a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Evaluación y 
Asignación de Recursos del Programa Social “Impulso al Desarrollo 
Económico Tlalpan”, contando con voz dentro del mismo… 
 

Participante Consejo de Seguimiento 
Etapa en la que 
participa 

Implementación y evaluación del programa 
social participando en el desarrollo de las 
Sesiones del Comité de Evaluación y 
Asignación de Recursos del Programa Social 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” 

Forma de 
Participación 

Colectiva. 

Modalidad Participación Sectorial. 
Alcance Proporcionando información. 

 

32 15.1 El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” se 
implementará de manera independiente y no tendrá relación con otros 
programas o acciones sociales de ningún nivel de gobierno. 

El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” se 
implementará de manera independiente y no tendrá relación con otros 
programas o acciones sociales de ningún nivel de gobierno. 

34 18.1 La Alcaldía Tlalpan, como responsable del programa social “Impulso al 
Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, publicará en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a más tardar el último día de la primera quincena del mes 
de marzo 2021 (como lo indica la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal), el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, 
sexo, unidad territorial y Alcaldía. Quedando ordenado de manera alfabética e 
incorporado en el Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de 
Programas Sociales de la Ciudad de México. 

La Alcaldía Tlalpan, como responsable del programa social “Impulso al 
Desarrollo Económico Tlalpan”, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, a más tardar el último día de la primera quincena del mes de 
marzo 2021 (como lo indica la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal), el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, 
edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía. Quedando ordenado de manera 
alfabética e incorporado en el Formato para la Integración de Padrones de 
Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México. 

34 18.4 La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 
responsable del programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 
2020”, cuando le sea solicitado, otorgará a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita 
cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de 
programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México e implementado por la Secretaría de la 
Contraloría. 

La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 
responsable del programa social “Impulso al Desarrollo Económico 
Tlalpan”, cuando le sea solicitado, otorgará a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita 
cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de 
programas sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México e implementado por la Secretaría de la 
Contraloría. 
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34 18.5 El padrón de beneficiarios será publicado en la página web de la Alcaldía 
Tlalpan (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) y en la página web de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio). Se 
publicará en formato y bases abiertas, de manera anual, la actualización de los 
avances de la integración de los padrones de beneficiarios del programa social 
“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, dicha publicación 
contendrá nombre, edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado 
y monto del mismo, con el fin de atender a lo establecido en la fracción II del 
artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

El padrón de beneficiarios será publicado en la página web de la Alcaldía 
Tlalpan (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) y en la página web de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio). Se 
publicará en formato y bases abiertas, de manera anual, la actualización de 
los avances de la integración de los padrones de beneficiarios del programa 
social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan”, dicha publicación 
contendrá nombre, edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio 
otorgado y monto del mismo, con el fin de atender a lo establecido en la 
fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 


