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15 5.1 … 
 
Priorizando las manzanas con Estrato Muy Bajo de Índice de Bienestar el 
cual se puede ilustrar mediante el mapeo temático de los índices y 
descartando las zonas centrales conocidas como Áreas de Conservación 
Patrimonial (ACO) de los poblados originarios que están claramente 
definidas en los planos oficiales del decreto del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para Tlalpan… 

… 
 
Priorizando las manzanas con Estrato Muy Bajo de Índice de Bienestar el cual 
se puede ilustrar mediante el mapeo temático de los índices y contemplando 
también las zonas centrales conocidas como Áreas de Conservación 
Patrimonial (ACO) de los poblados originarios que están claramente definidas 
en los planos oficiales del decreto del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para Tlalpan… 

16 y 
17 

5.2 Los apoyos serán otorgados a proyectos propuestos por personas físicas y/o 
grupos solidarios. Los proyectos deberán beneficiar de manera directa a un 
mínimo de 5 personas cuando se trate de viviendas, aun cuando el 
proponente sea una persona física. Los beneficiarios deberán residir en 
alguna de las 46 unidades… 

Dado que las viviendas beneficiadas se localizarán en sitios alejados del 
centro de los poblados, los proyectos que resulten beneficiados se 
establecerán fuera de las Áreas de Conservación Patrimonial. 
 
… 
 

Los apoyos serán otorgados a proyectos propuestos por personas físicas y/o 
grupos solidarios, sin un número mínimo de beneficiarios directos. Los 
beneficiarios deberán residir en alguna de las 46 unidades… 

Preferentemente, las viviendas beneficiadas, se localizarán en sitios alejados 
del centro de los poblados. Pero no será un indicador excluyente. 
 
… 

22 6.1 Se pretende atender 150 proyectos de infraestructura ecotecnológica con 
beneficio para 750 habitantes. De estos 150 proyectos se tienen 
programados 90 proyectos individuales o grupales para cosecha de agua de 
lluvia en beneficio de 450 habitantes residentes en alguna de las tres 
unidades territoriales definidas en el apartado 5 que refiere la definición de 
poblaciones objetivo y beneficiarias. Se complementa la meta con 60 
proyectos individuales o grupales de cosecha de energía sustentable a través 
de instalación de celdas solares o fotovoltaicas en beneficio de 300 
habitantes residentes en alguna de las tres unidades territoriales definidas en 
el apartado 5… 

Se pretende atender 100 proyectos de infraestructura ecotecnológica. De estos 
100 proyectos se tienen programados 35 proyectos individuales o grupales 
para cosecha de agua de lluvia en alguna de las tres unidades territoriales 
definidas en el apartado 5 que refiere la definición de poblaciones objetivo y 
beneficiarias. Se complementa la meta con 65 proyectos individuales o 
grupales de cosecha de energía sustentable a través de instalación de celdas 
solares o fotovoltaicas en alguna de las tres unidades territoriales definidas en 
el apartado 5… 
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23 7.2 - 7.3 ... 
 

Línea de Apoyo General 
(sistemas completos o 
partes del sistema que 
complementen los sistemas 
ya instalados) 

Línea 
Especifica 

Montos 
Mínimos 
que se 
podrán 
otorgar 
(Moneda 
Nacional) 

Montos 
Máximos 
que se 
podrán 
otorgar 
(Moneda 
Nacional) 

 
Sistema de Cosecha de 
Agua de lluvia 
(captación de agua pluvial, 
filtrado, almacenamiento y 
tratamiento) 

Modalidad 
individual 2,000 28,000 

Modalidad 
Grupal 5,000 70,000 

 
Sistema de Cosecha de 
Energía 
(celdas fotovoltaicas, 
baterías, convertidores) o 
(soporte de luminaria, 
paneles solares, focos) 

Modalidad 
individual 70,000 150,000 

Modalidad 
Grupal 150,000 300,000 

 
… 

Línea de Apoyo General 
(sistemas completos o 
partes del sistema) 

Línea 
Especifica 

Montos 
Mínimos 
que se 
podrán 
otorgar 
(Moneda 
Nacional) 

Montos 
Máximos que 
se podrán 
otorgar 
(Moneda 
Nacional) 

 
Cosecha de Agua de lluvia 
(captación de agua pluvial, 
filtrado, almacenamiento y 
tratamiento) 

Modalidad 
individual 2,000 28,000 

Modalidad 
Grupal 5,000 70,000 

 
Cosecha de Energía 
(celdas fotovoltaicas, 
baterías, convertidores) o 
(soporte de luminaria, 
paneles solares, focos, 
cableado, cámaras de 
seguridad, bombas de agua 
solares). Se podrá utilizar 
hasta un 15% para pagar 
adeudos ante CFE o 
realizar la regularización 
de servicio. 

Modalidad 
individual 2,000 150,000 

Modalidad 
Grupal 17,000 300,000 

24 7.4 Recurso asignado a beneficiarios equivalente al 81 por ciento del total del 
recurso presupuestado al programa por $6,480,000.00 (Seis millones 
cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.). De los cuales un total de 
$3,000,000.00 se destinan al apoyo de sistemas de cosecha de agua y para 
el apoyo de sistemas de cosecha de energía sustentable mediante paneles 
fotovoltaicos o celdas solares se destinan $3,480,000.00… 

Recurso asignado a beneficiarios equivalente al 81 por ciento del total del 
recurso presupuestado al programa por $6,480,000.00 (Seis millones 
cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.). De los cuales un total de 
$1,006,000.00 se destinan al apoyo de sistemas de cosecha de agua y para el 
apoyo de sistemas de cosecha de energía sustentable mediante paneles 
fotovoltaicos o celdas solares se destinan $5,474,000.00… 
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27 8.3.4. …  
5. Constancia de Situación Fiscal actualizada de la persona física o en su 
caso de la persona moral, para grupo solidario constancia de Registro 
Federal de Contribuyente (RFC) actualizada de cada integrante.  
6. Título o cédula profesional de la persona física o en su caso, del 
representante legal de la persona moral.  
… 
 
Además de los documentos contemplados en el punto anterior, se deberá 
presentar lo siguiente según el tipo de solicitante:  
 
1. Presentar un proyecto ecotecnológico ya sea de cosecha de agua o de 
cosecha de energía solar sustentable  
2. En caso de persona moral Acta constitutiva con Registro Público de la 
Propiedad y Comercio (RPPC).  
3. En caso de grupo solidario presentar Acta integración de grupo, que 
deberá estar integrado con un mínimo de 5 personas para el desarrollo del 
proyecto.  
4. Documentación que acredite la representación legal de la persona moral 
o grupo solidario. 

… 
5. Título o cédula profesional de la persona física o en su caso, del 
representante legal de la persona moral en el caso donde el proyecto se instale 
donde se desarrolle una actividad profesional que lo amerite, por ejemplo, un 
consultorio médico o una escuela. 
 
… 
 
Además de los documentos contemplados en el punto anterior, se deberá 
presentar lo siguiente según el tipo de solicitante:  
 
1. Presentar un proyecto ecotecnológico ya sea de cosecha de agua o de 
cosecha de energía solar sustentable  
2. En caso de persona moral Acta constitutiva con Registro Público de la 
Propiedad y Comercio (RPPC).  
3. En caso de grupo solidario presentar Acta integración de grupo, que deberá 
estar integrado con un mínimo de 3 personas para el desarrollo del proyecto.  
4. Documentación que acredite la representación legal de la persona moral o 
grupo solidario. 
5. En caso de requerirse, deberá presentar el estado actual de adeudo ante 
CFE. 

32 10.1 … 
 
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 de infraestructura y equipo adquiridos, 
autorizadas por el Comité de Evaluación (CEAR)… 

… 
 
Entregado el apoyo monetario, los beneficiarios contarán con 60 días 
naturales para la comprobación del apoyo económico, mediante la 
presentación de original y entrega de copia de factura (s) y fotografías 
impresas de las adecuaciones de infraestructura y equipo adquiridos, 
autorizadas por el Comité de Evaluación (CEAR). 
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39 13.3 Matriz de Indicadores de Resultado 
Nivel de objetivo Objetivo Nomb

re del 
Indica
dor 

Fórmula de 
Cálculo 

Tipo 
de 
Indica
dor 

Unidad 
de 
Medida 

Frecuenci
a de 
medición 

Desagregac
ión 

Medios 
de 
Verific
ación 

Unidad 
Responsable 

Supuestos Meta 

Fin Contribuir a la 
dignificación 
de las viviendas 
con bajo índice 
de desarrollo 
social y/o alto 

Porcen
taje de 
poblac
ión 
potenc
ial 

(Población 
total 
atendida / 
174,938 
pobladores 
potenciales 

Eficien
cia 

Poblador
es 

Anual Pobladores 
apoyados 

Benefici
arios 
directos 

Dirección 
General de 
Medio 
Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable y 
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nivel de 
marginación 
por medio de 
infraestructura 
que proteja, 
preserve y 
restaure el 
equilibrio 
ecológico y 
combata al 
cambio 
climático 

atendi
da 

por atender) 
X 100 

Fomento 
Económico 

Propósito Mejorar los 
servicios de 
agua y 
electrificacione
s en poblados 
rurales y 
colonias 
emergentes 
consolidadas en 
el suelo de 
conservación. 

Porcen
taje de 
proyec
tos 
apoya
dos 

(Número de 
proyectos 
apoyados/n
úmero de 
proyectos 
programado
s para 
recibir 
apoyo) 

Eficien
cia 

Apoyos 
entregad
os 

Anual Proyectos 
de eco 
tecnología 
para la 
cosecha de 
agua y/o 
energía 
solar 

Informe
s, bases 
de datos 
y 
expedie
ntes 

Dirección 
General de 
Medio  
Ambiente 
Desarrollo 
Sustentable y 
Fomento 
Económico 

La 
población 
objetivo 
del 
programa 
obtienen 
agua 
potable 
y/o 
energía 
eléctrica 

80 

Componentes Apoyos en eco-
tecnologías 
para abasto en 
los servicios de 
agua y 
electrificación 

Porcen
taje de 
apoyo
s 
entreg
ados 

(Número de 
apoyos 
entregados/ 
monto de 
apoyos 
aprobados) 
x 100 

Eficien
cia 

apoyos trimestral apoyos Informe
s, bases 
de datos 
y 
expedie
ntes  

Dirección 
General de 
Medio 
Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable y 
Fomento 
Económico 

Los 
beneficiari
os hacen 
uso 
adecuado 
de los 
apoyos 
recibidos 

80 

Aprobar la 
asignación de 
apoyos por 
parte del 
Comité de 
Evaluación y 
Asignación de 
Recursos 

Porcen
taje de 
solicit
udes 
aproba
das 

(Número de 
solicitudes 
viables/Nú
mero de 
solicitudes 
recibidas) X 
100 

Eficaci
a 

Solicitud
es 

Trimestral Solicitudes Informe
s, bases 
de datos 
y 
expedie
ntes  

Dirección de 
Ordenamient
o Ecológico y 
Educación 
Ambiental 

  90 
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39 13.3 Matriz de Indicadores de Resultado 

Nivel de 
objetivo 

Objetivo Nombre 
del 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Tipo de 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 
medición 

Desagregación Medios de 
Verificación 

Unidad 
Responsable 

Supuestos Meta 
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Fin Contribuir a la 
dignificación de 
las viviendas 
con bajo índice 
de desarrollo 
social y/o alto 
nivel de 
marginación 
por medio de 
infraestructura 
que proteja, 
preserve y 
restaure el 
equilibrio 
ecológico y 
combata al 
cambio 
climático 

Porcentaje 
de 
población 
potencial 
atendida 

(Población total 
atendida / 
174,938 
pobladores 
potenciales por 
atender) X 100 

Eficiencia Pobladores Anual Pobladores 
apoyados 

Beneficiarios 
directos 

Dirección 
General de 
Medio 
Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable 
y Fomento 
Económico 

    

Propósito Mejorar los 
servicios de 
agua y 
electrificaciones 
en poblados 
rurales y 
colonias 
emergentes 
consolidadas en 
el suelo de 
conservación. 

Porcentaje 
de 
proyectos 
apoyados 

(Número de 
proyectos 
apoyados/número 
de proyectos 
programados 
para recibir 
apoyo) 

Eficiencia Apoyos 
entregados 

Anual Proyectos de 
eco tecnología 
para la cosecha 
de agua y/o 
energía solar 

Informes, 
bases de 
datos y 
expedientes 

Dirección 
General de 
Medio  
Ambiente 
Desarrollo 
Sustentable 
y Fomento 
Económico 

La 
población 
objetivo 
del 
programa 
obtienen 
agua 
potable 
y/o 
energía 
eléctrica 

80 

Componentes Apoyos en eco 
tecnologías para 
abasto en los 
servicios de 
agua y 
electrificación 

Porcentaje 
de apoyos 
entregado
s 

(Número de 
apoyos 
entregados/ 
monto de apoyos 
aprobados) x 100 

Eficiencia apoyos trimestral apoyos Informes, 
bases de 
datos y 
expedientes  

Dirección 
General de 
Medio 
Ambiente, 
Desarrollo 
Sustentable 
y Fomento 
Económico 

Los 
beneficiari
os hacen 
uso 
adecuado 
de los 
apoyos 
recibidos 

80 

Aprobar la 
asignación de 
apoyos por 
parte del 
Comité de 
Evaluación y 
Asignación de 
Recursos 

Porcentaje 
de 
solicitude
s 
aprobadas 

(Número de 
solicitudes 
viables/Número 
de solicitudes 
recibidas) X 100 

Eficacia Solicitudes Trimestral Solicitudes Informes, 
bases de 
datos y 
expedientes  

Dirección de 
Ordenamient
o Ecológico 
y Educación 
Ambiental 

  90 
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Actividades Recibir 
solicitudes de 
inscripción al 
programa social 

Porcentaje 
de 
recepción 
de 
solicitudes 
de ingreso 

(Número de 
solicitudes 
que 
cumplen 
con los 
requisitos/N
úmero de 
solicitudes  
recibidas) X 
100 

Eficaci
a 

Solicitud
es 

Trimestral Solicitudes Informes, 
bases de 
datos y 
expedientes  

Jefatura de 
Unidad  
Departamental de 
Información y 
Seguimiento 
Geográfico 

  90 

Capacitar a los 
aspirantes a 
obtener el apoyo 
del programa 

Porcentaje 
de 
capacitaci
ones 
otorgadas 

(Número de 
capacitacion
es 
concluidas/
Número de 
capacitacion
es 
solicitadas) 
X 100 

Eficaci
a 

Capacita
ciones 

Trimestral Capacitacio
nes 

Informes, 
bases de 
datos y 
expedientes  

Jefatura de 
Unidad  
Departamental de 
Información y 
Seguimiento 
Geográfico 

Los beneficiarios se 
interesan y concluyen 
la capacitación 
ofrecida 

90 

Seleccionar a 
los facilitadores 
del programa 

Porcentaje 
de 
recepción 
de 
solicitudes 
de 
facilitador
es 

(Número de 
solicitudes 
aprobadas/N
úmero de 
solicitudes  
viables) X 
100 

Eficaci
a 

Solicitud
es 

Trimestral Solicitudes Informes, 
bases de 
datos y 
expedientes  

Jefatura de 
Unidad  
Departamental de 
Información y 
Seguimiento 
Geográfico 

Los beneficiarios 
concluyen las 
capacitaciones 

90 

Publicación de 
Reglas de 
Operación 

Comprom
iso de 
Publicació
n 

No es 
indicador, 
es un 
compromiso 
de 
publicación 
durante el 
primer 
trimestre del 
año. 

  Publicac
ión 

    Publicación 
en la 
Gaceta 
Oficial de 
la CDMX  

Dirección General 
de Asuntos 
Jurídicos y de 
Gobierno  

COPLADE aprueba en 
tiempo y forma las 
ROP 

 1 

 


