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5 4.1. Objetivo y estrategia general  
 
Mediante este programa social, se apoyará a 1,000 niñas y niños de 5 a 14 
años que habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo índice de 
Desarrollo Social con una transferencia monetaria bimestral para fomentar 
su sano desarrollo y aminorar el rezago social. 
 
La aceptación al presente Programa Social se realizará de manera equitativa 
entre géneros y entre edades; es decir, entre niñas y niños, así como entre los 
rangos edad de 5 a 9 y de 10 a 14 años de edad. En caso de que la cantidad 
de solicitudes de alguno de los dos rangos de edad y/o género sea menor o 
mayor al 50 %, se aceptarán las solicitudes hasta completar la meta de 1000 
niñas y niños aceptados, independientemente del rango de edad y del género, 
para lo cual se seguirán los criterios de selección establecidos en el numeral 
8.3.4. de las presentes Reglas de Operación.  
 
Además, se atenderán a 4000 niñas y niños con actividades para la 
promoción de los derechos de la infancia, la prevención de la violencia 
infantil y el fomento al acceso a bienes y servicios que garanticen su derecho 
a la recreación y esparcimiento, a través de la colaboración de un equipo de 
12 beneficiarios  facilitadores de servicios que realizarán las tareas dirigidas 
a contribuir el sano desarrollo y promover la equidad social, a partir de la 
prevención de la violencia infantil y el fomento al acceso a bienes y 
servicios que garanticen su derecho a la recreación y esparcimiento. 

Objetivo y estrategia general  
 
Mediante este programa social, se apoyará a 1,000 niñas y niños de 5 a 14 
años que habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo índice 
de Desarrollo Social con una transferencia monetaria bimestral para 
fomentar su sano desarrollo y aminorar el rezago social. 
 
La aceptación al presente Programa Social se realizará de manera equitativa 
entre géneros y entre edades; es decir, entre niñas y niños, así como entre 
los rangos edad de 5 a 9 y de 10 a 14 años de edad. En caso de que la 
cantidad de solicitudes de alguno de los dos rangos de edad y/o género sea 
menor o mayor al 50 %, se aceptarán las solicitudes hasta completar la meta 
de 1000 niñas y niños aceptados, independientemente del rango de edad y 
del género, para lo cual se seguirán los criterios de selección establecidos 
en el numeral 8.3.4. de las presentes Reglas de Operación.  
 
Además, se atenderán a 4000 niñas y niños con actividades digitales y 
presenciales para la promoción de los derechos de la infancia, la prevención 
de la violencia infantil y el fomento al acceso a bienes y servicios que 
garanticen su derecho a la recreación y esparcimiento, a través de la 
colaboración de un equipo de 12 beneficiarios  facilitadores de servicios 
que realizarán las tareas dirigidas a contribuir el sano desarrollo y promover 
la equidad social, a partir de la prevención de la violencia infantil y el 
fomento al acceso a bienes y servicios que garanticen su derecho a la 
recreación y esparcimiento. 
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5 4.2 Objetivos y Acciones específicas 
 
-Implementar talleres para la promoción de los derechos de la infancia, la 
prevención de la violencia y la crianza positiva, mediante un equipo 
operativo de 12 beneficiarios facilitadores de servicios 
-Acceder a actividades recreativas y de esparcimiento, preferentemente 
culturales, tales como: visitas a museos, parques temáticos, cines, 
exposiciones, talleres, y eventos, mediante una transferencia monetaria 
bimestral.  
-Brindar transferencias económicas a 1000 niñas y niños de 5 a 14 años que 
habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo Índice de 
Desarrollo Social.  
-Realizar 25 jornadas, para atender a 4000 niñas y niños de 5 a 14 años de 
edad que habiten en alguna de las 65 colonias de bajo y muy bajo Índice de 
Desarrollo Social, con la promoción de los derechos humanos de la infancia 
y adolescencia.  
-Fortalecer el tejido social comunitario y consolidación de entornos 
amigables con la infancia, mediante las actividades encaminadas a la 
promoción de los derechos de la infancia y la participación de niñas y niños 
en actividades recreativas, culturales y de esparcimiento. 

Objetivos y Acciones específicas 
 
-Implementar talleres digitales y/o presenciales para la promoción de los 
derechos de la infancia, la prevención de la violencia y la crianza positiva, 
mediante un equipo operativo de 12 beneficiarios facilitadores de servicios 
-Acceder a actividades recreativas y de esparcimiento, preferentemente 
virtuales, del ámbito cultural, tales como: visitas a museos, parques 
temáticos, cines, exposiciones, talleres, y eventos.  
-Brindar transferencias económicas a 1000 niñas y niños de 5 a 14 años que 
habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo Índice de 
Desarrollo Social.  
-Realizar 25 actividades preferentemente entre digitales y presenciales, para 
atender a 4000 niñas y niños de 5 a 14 años de edad que habiten en alguna 
de las 65 colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social, con la 
promoción de los derechos humanos de la infancia y adolescencia. 
  
-Fortalecer el tejido social comunitario y consolidación de entornos 
amigables con la infancia, mediante las actividades encaminadas a la 
promoción de los derechos de la infancia y la participación de niñas y niños 
en actividades recreativas, culturales y de esparcimiento. 

13 6.3. Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes:  

a) De Operación:  
 
Recibir las solicitudes para transferencias monetarias bimestrales a niñas y 
niños de 5 a 14 años para fomentar su sano desarrollo y aminorar el rezago 
social.  
 
Promover e implementar 20 jornadas de atención integral para niñas y niños 
de 5 a 14 años beneficiados y las comunidades a las que pertenecen y activar 
las tareas dirigidas que contribuyan el sano desarrollo y a la equidad social, 
prevención de la violencia infantil, crianza positiva y el fomento al acceso a 
bienes y servicios que garanticen el derecho a la recreación y esparcimiento 
(descritas previamente en el apartado 4.1 y 4.2 de las presentes Reglas de 
Operación) en los espacios públicos de la Alcaldía, en beneficio de 3,000 

Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes:  

a) De Operación:  
 
Recibir las solicitudes para transferencias monetarias bimestrales a niñas y 
niños de 5 a 14 años para fomentar su sano desarrollo y aminorar el rezago 
social.  
 
Promover e implementar 25 actividades digitales y presenciales, (estas 
últimas cuando las autoridades determinen el semáforo verde), para niñas y 
niños de 5 a 14 años beneficiados y las comunidades a las que pertenecen y 
activar las tareas dirigidas que contribuyan al sano desarrollo y a la equidad 
social, prevención de la violencia infantil, crianza positiva y el fomento al 
acceso a bienes y servicios que garanticen el derecho a la recreación y 
esparcimiento (descritas previamente en el apartado 4.1 y 4.2 de las 
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(usuarios) niñas, niños habitantes de Tlalpan de las zonas de bajo y muy 
bajo desarrollo social. 
 
… 
 

presentes Reglas de Operación), en beneficio de 4,000 (usuarios) niñas, 
niños habitantes de Tlalpan de las zonas de bajo y muy bajo desarrollo 
social. 
 
… 
 
 

 
 

 
 
 
 


