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PÁGIN
A NUMERAL DICE DEBE DECIR 

    
13 8.3.11 Los resultados de los beneficiarios facilitadores de servicios 

podrán ser consultados a partir del 20 de febrero del 2020; para 
los beneficiarios finales (jóvenes interesados en conformar 
colectivos) a partir del 31 de marzo 2020. En ambos casos podrán 
ser revisados en: la página oficial de la Alcaldía de Tlalpan 
(www.tlalpan.cdmx.gob.mx), acudir a las oficinas de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en Calle 
Moneda s/n, Colonia Tlalpan Centro, Ciudad de México, de lunes a 
viernes de las 9:00 a las 18:00 horas, o comunicarse a los números 
telefónicos 5555737591 y 5554831500 ext. 5929. Los periodos no 
establecidos en las presentes reglas de operación se preverán en la 
convocatoria. 
 

Los resultados de los beneficiarios facilitadores de servicios podrán ser 
consultados a partir del 20 de febrero del 2020; para los beneficiarios finales 
(jóvenes interesados en conformar colectivos) a partir del 06 de abril 2020. 
En ambos casos podrán ser revisados en: la página oficial de la Alcaldía de 
Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx), acudir a las oficinas de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en Calle Moneda 
s/n, Colonia Tlalpan Centro, Ciudad de México, de lunes a viernes de las 9:00 
a las 18:00 horas, o comunicarse a los números telefónicos 5555737591y 
5554831500 ext. 5929. Los periodos no establecidos en las presentes reglas 
de operación se preverán en la convocatoria. 
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15 10.1  
Etapa Unidad Administrativa 

Responsable 
Plazos 

Publicación de reglas de operación Jefatura de Alcaldía Enero 2020 

Publicación de convocatoria para 
seleccionar a las personas que 
colaborarán en el programa social 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Febrero 2020 

Registro de las beneficiarios 
facilitadores que colaborarán en la 
implementación 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia  

Febrero 2020 

Recepción de documentos de los 
beneficiarios facilitadores que 
colaborarán en la implementación 

(CESAC) y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Febrero 2020 

Selección de los beneficiarios 
facilitadores en la implementación del 
programa social 

Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios  y  la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Febrero a diciembre 
2020 

Publicación de resultados de la 
selección de beneficiarios 
facilitadores. 

Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios y Jefatura 
de Unidad Departamental de 
Atención a la Infancia 

Febrero 2020 

Entrega de apoyo económico a las 
personas que colaborarán en la 
implementación del programa social. 

Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales 

Febrero a diciembre 
2020 

Registro de personas interesadas en 
ser beneficiarias en la conformación 
de colectivos. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Febrero y Marzo 
2020 

Selección las personas interesadas en 
ser beneficiarias en la conformación 
de colectivos. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Marzo 2020 

Publicación de resultados de la 
selección de personas interesadas en 
ser beneficiarias en la conformación 
de colectivos  
 

Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios y Jefatura 
de Unidad Departamental de 
Atención a la Infancia  
 

Marzo 2020   
 

 

 
Etapa Unidad Administrativa 

Responsable 
Plazos 

Publicación de reglas de operación Jefatura de Alcaldía Enero 2020 

Publicación de convocatoria para 
seleccionar a las personas que 
colaborarán en el programa social 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Febrero 2020 

Registro de las beneficiarios 
facilitadores que colaborarán en la 
implementación 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia  

Febrero 2020 

Recepción de documentos de los 
beneficiarios facilitadores que 
colaborarán en la implementación 

(CESAC) y Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Febrero 2020 

Selección de los beneficiarios 
facilitadores en la implementación del 
programa social 

Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios  y  la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Febrero a diciembre 
2020 

Publicación de resultados de la 
selección de beneficiarios 
facilitadores. 

Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios y Jefatura 
de Unidad Departamental de 
Atención a la Infancia 

Febrero 2020  

Entrega de apoyo económico a las 
personas que colaborarán en la 
implementación del programa social. 

Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales 

Febrero a diciembre 
2020 

Registro de personas interesadas en 
ser beneficiarias en la conformación 
de colectivos. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Febrero y Marzo 
2020 

Selección las personas interesadas en 
ser beneficiarias en la conformación 
de colectivos. 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a 
la Infancia 

Marzo 2020 

Publicación de resultados de la 
selección de personas interesadas en 
ser beneficiarias en la conformación 
de colectivos  
 

Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios y Jefatura 
de Unidad Departamental de 
Atención a la Infancia  
 

Abril 2020   
 

 

    

 
 
 
 
 


