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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

JUVENTUDES TLALPAN CULTIVANDO IDENTIDAD Y COMUNIDAD 2020 
 

PÁGINA NUMERAL DICE DEBE DECIR 

6 4.2.1 Objetivos por etapas: 
 
• Conformar un equipo de 5 jóvenes como beneficiarios facilitadores 
de servicios a fin de que desarrollen e implementen las actividades 
para la conformación de los 35 colectivos, una red de colectivos y 
gestionen el proceso de capacitación.  
• Convocar a 350 jóvenes entre 15 a 29 años de las 65 colonias de 
bajo y muy bajo índice de desarrollo social que se interesen en 
participar en sus comunidades a través de la conformación de 
colectivos juveniles.  
• Generar un proceso de capacitación con los y las jóvenes de 15 a 29 
años en la creación de colectivos e implementación de proyectos 
sociales comunitarios, con el fin de propiciar la participación activa 
de las juventudes, mediante talleres y espacios de discusión y 
construcción.  
• Formar 35 colectivos juveniles conformados mínimo de 10 
integrantes de 15 a 29 años que habitan en la Alcaldía de Tlalpan, 
con la finalidad de propiciar espacios de convivencia libres de 
violencia, de participación creativa, reflexión y análisis sobre sus 
necesidades y problemáticas juveniles. 
• Brindar apoyo económico a 35 colectivos juveniles, para el 
fortalecimiento del tejido juvenil en sus comunidades, que 
desarrollen proyectos que atiendan problemáticas, necesidades e 
intereses de la población juvenil. 
… 

Objetivos por etapas: 
 
•Conformar un equipo de 5 jóvenes como beneficiarios facilitadores de 
servicios a fin de que desarrollen e implementen las actividades para la 
conformación de los 35 colectivos, una red de colectivos y gestionen el 
proceso de capacitación.  
• Convocar a 350 jóvenes entre 15 a 29 años de las 65 colonias de bajo 
y muy bajo índice de desarrollo social que se interesen en participar en 
sus comunidades a través de la conformación de colectivos juveniles.  
• Generar un proceso de capacitación con los y las jóvenes de 15 a 29 
años en la creación de colectivos e implementación de proyectos 
sociales comunitarios, con el fin de propiciar la participación activa de 
las juventudes, mediante talleres y espacios de discusión y 
construcción a través de capacitaciones virtuales, en línea y/o 
presenciales. 
•Formar 35 colectivos juveniles conformados mínimo de 10 integrantes 
de 15 a 29 años que habitan en la Alcaldía de Tlalpan, con la finalidad 
de propiciar espacios de convivencia libres de violencia, de 
participación creativa, reflexión y análisis sobre sus necesidades y 
problemáticas juveniles. 
•Brindar apoyo económico a 35 colectivos juveniles, para el 
fortalecimiento del tejido juvenil en sus comunidades, que desarrollen 
proyectos que atiendan problemáticas, necesidades e intereses de la 
población juvenil a través de medios electrónicos, actividades y 
eventos en línea, capacitaciones u otro tipo de actividades virtuales o 
presenciales. 
 
… 
 

6 4.2.3 El. Programa Social "Juventudes Tlalpan, Cultivando Identidad y 
Comunidad 2020", se desarrollará en cinco etapas: 
 
Etapa 1. Promoción de la integración de colectivos 
 
Dicha etapa tendrá una duración de un mes y busca convocar a las y 

El. Programa Social "Juventudes Tlalpan, Cultivando Identidad y 
Comunidad 2020", se desarrollará en cinco etapas: 
 
Etapa 1. Promoción de la integración de colectivos 
 
Dicha etapa tendrá una duración de un mes y busca convocar a las y los 



  
 
 

 Alcaldía Tlalpan 

los jóvenes de 15 a 29 años que residen preferentemente en  las 65 
colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social en la 
demarcación de Tlalpan, interesados en integrarse  a un proceso de 
capacitación en la conformación de colectivos juveniles y 
elaboración e implementación de proyectos comunitarios con 
perspectivas juveniles, derechos humanos juveniles, equidad e 
igualdad sustantiva, participación juvenil, entornos saludables y la 
reducción de brechas de desigualdad. 
 
Etapa 2. Capacitación 
 
Se detonará un proceso de capacitación con los y las jóvenes 
seleccionados para conformar los colectivos juveniles. Dicho proceso 
está enmarcado en los 6 objetivos del Programa Nacional de 
juventudes 2019-2024, con perspectivas juveniles, derechos humanos 
de las juventudes, creación de diagnósticos, elaboración, 
implementación y sistematización y evaluación de proyectos 
comunitarios.  
 
Duración de esta etapa dos meses. Se realizarán talleres simultáneos, 
foros de discusión y análisis. 
 
… 

jóvenes de 15 a 29 años que residen preferentemente en  las 65 
colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social en la 
demarcación de Tlalpan, interesados en integrarse  a un proceso de 
capacitación virtual, en línea mediante medio electrónicos o presencial, 
en la conformación de colectivos juveniles y elaboración e 
implementación de proyectos comunitarios con perspectivas juveniles, 
derechos humanos juveniles, equidad e igualdad sustantiva, 
participación juvenil, entornos saludables y la reducción de brechas de 
desigualdad. Y en el marco de las medidas sanitarias de contención de 
la Pandemia del COVID 19.  
 
Etapa 2. Capacitación 
 
Se detonará un proceso de capacitación virtual, en línea o presencial 
con las y los jóvenes seleccionados para conformar los colectivos 
juveniles. Dicho proceso está enmarcado en los 6 objetivos del 
Programa Nacional de juventudes 2019-2024, con perspectivas 
juveniles, derechos humanos de las juventudes, creación de 
diagnósticos, elaboración, implementación y sistematización y 
evaluación de proyectos comunitarios. 
Duración de esta etapa dos meses. Se realizarán talleres con 
presentaciones (powerpoint, prezi), videos a través de youtube, foros 
de discusión análisis en línea y/o presenciales. 
 
… 
 

7 5.2 Población que será beneficiada: 350 jóvenes de los cuales se 
conformarán por 35 colectivos que participarán en proyectos y 
actividades para la comunidad, que vivan en colonias de bajo y muy 
bajo Índice de Desarrollo Social, que enfrentan problemas sobre 
violencia social en la cual se encuentra la sociedad de jóvenes en 
Tlalpan. 
 

Población que será beneficiada: 350 jóvenes de los cuales se 
conformarán por 35 colectivos que participarán en proyectos y 
actividades que serán a través de plataformas virtuales, videos, 
capacitaciones y foros en línea o presenciales, para la comunidad, que 
vivan en colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social, que 
enfrentan problemas sobre violencia social en la cual se encuentra la 
sociedad de jóvenes en Tlalpan. 

8 6.3 Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes: 
 
a) De operación 

 
•Conformación de un equipo de 5 beneficiarios facilitadores.  
•Integración de 350 jóvenes beneficiarios al programa social.  
•Se realizarán de 70 asesorías a los Colectivos juveniles conformados 
•Un proceso de capacitación en perspectivas juveniles, derechos 

Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes: 
 
a) De Operación 
 
•Conformación de un equipo de 5 beneficiarios facilitadores.  
•Integración de 350 jóvenes beneficiarios al programa social.  
•Se realizarán de 70 asesorías a los Colectivos juveniles Co formados 
•Un proceso de capacitación virtual, en línea o presencial con 
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humanos juveniles, equidad de género e igualdad sustantiva, así 
como elaboración, implementación y evaluación de proyectos 
comunitarios juveniles. 
•Acompañamiento y 35 asesorías para la realización de los proyectos 
comunitarios juveniles.  
•Supervisión y verificación de las actividades y servicios planteados 
por los colectivos.  
• Reporte de actividades y de seguimiento mediante un informe 
mensual.  

perspectivas juveniles, derechos humanos juveniles, equidad de género 
e igualdad sustantiva, así como elaboración, implementación y 
evaluación de proyectos comunitarios juveniles. 
•Acompañamiento y 35 asesorías para la realización de los proyectos 
comunitarios juveniles.  
•Supervisión y verificación de las actividades y servicios planteados 
por los colectivos.  
• Reporte de actividades y de seguimiento mediante un informe 
mensual.  

9 7.1 … 

 
 

… 

 

11 8.3.4  … 
 
b) Para las personas interesadas en ser beneficiarios finales                                                                                                 
(conformar colectivos), deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 
• Llenar solicitud de registro. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Identificación oficial del responsable (credencial de elector, 
pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar 
Nacional). En caso de ser menor de edad credencial emitida por 
una institución educativa. 
• Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses, 
(agua, luz, predial, teléfono, contrato de arrendamiento o 
certificado de residencia). 

… 
 
b) Para las personas interesadas en ser beneficiarios finales 
(conformar colectivos), deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 
• Llenar solicitud de registro. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Identificación oficial del responsable (credencial de elector, 
pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). 
En caso de ser menor de edad credencial emitida por una institución 
educativa. 
• Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses, 
(agua, luz, predial, teléfono, contrato de arrendamiento o certificado 
de residencia). 

 
PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

    CONCEPTO 
Beneficiario/Facilitador  Cantidad (A) 

               Ministración Mensual Monto Unitario 
Anual Asignado 

(F) = E x A 

  % del       
Presupuesto  

2020 Monto 
unitario Cantidad 

(C) 
F r e c u e n c ia  

(D) 

Beneficiarios finales 
“Juventudes Tlalpan 

Cultivando  
Identidad y 

comunidad 2020”. 

 
 

35 
colectivos 

 
    

              
$ 4 2 ,8 5 7 .1 4  

 
 
 

1  

 
 
 

Mayo 

 
  
 

 $ 1 ,4 9 9 ,9 9 9 .9 5  

 
 
 

75% 

Beneficiarios 
Facilitadores de 

Servicios (Asesores 
del programa social) 

 
 

5  

 
 
   

$ 9 ,0 9 0 .9
1  

 
 

  11 meses Febrero a   
d ic i e m b r e  

 
 

$500,000.05 

 
 

25% 

TOTAL 40 
 

12 
 

 $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0  100% 

 
PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

    CONCEPTO 
Beneficiario/Facilitador  Cantidad (A) 

               Ministración Mensual Monto Unitario 
Anual Asignado 

(F) = E x A 

  % del       
Presupuesto  

2020 Monto 
unitario Cantidad 

(C) 
F r e c u e n c ia  

(D) 

Beneficiarios finales 
“Juventudes Tlalpan 

Cultivando  
Identidad y 

comunidad 2020”. 

 
 

35 
colectivos 

 
    

              
$ 4 2 ,8 5 7 .1 4  

 
 
 

1  

 
 
 

Julio 

 
  
 

 $ 1 ,4 9 9 ,9 9 9 .9 5  

 
 
 

75% 

Beneficiarios 
Facilitadores de 

Servicios (Asesores 
del programa social) 

 
 

5  

 
 
   

$ 9 ,0 9 0 .9
1  

 
 

  11 meses Febrero a   
d ic i e m b r e  

 
 

$500,000.05 

 
 

25% 

TOTAL 40 
 

12 
 

 $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0  100% 
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• Carta motivos pertenecer y/o constituir un colectivo juvenil. 
• Realizar una entrevista guiada para determinar el perfil del joven 

que se inscribe al programa. 
• Currículum Vitae con fotografía. 
• Solicitud de registro. 
• Carta de colaboración. 
• Carta compromiso de conocimiento y aceptación de las presentes 

reglas de operación. 

• Carta de motivos para participar en un proyecto juvenil, firmada 
por todos los integrantes. 
• Realizar una entrevista guiada para determinar el perfil del joven 

que se inscribe al programa. 
• Currículum Vitae con fotografía. 
• Solicitud de registro. 
• Carta de colaboración. 
• Carta compromiso de conocimiento y aceptación de las presentes 

reglas de operación. 
14-15 8.4.1  … 

 
b) Es causal de suspensión temporal y/o baja definitiva de este 
programa social para los beneficiarios facilitadores: 
 
• No asistir a las reuniones de coordinación que convoque la 
Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y/o la Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Infancia.  
• No entregar en tiempo y forma los documentos e informes que le 
sean requeridos por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención 
a la Infancia.  
• No cumplir con las actividades establecidas en la Carta de 
Colaboración.  
• No cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas 
para las que fue contratado(a) en el programa. 
 
… 
 
c) Es causa de Baja definitiva de beneficiarios y colectivos 
conformados: 
 
No participar en la reunión general de colectivos, con la intervención 
de la JUD de Atención a la Infancia, en donde se realizará la 
designación de administradores del colectivo, la designación de 
comité de resguardo y se firmará la carta compromiso y la carta de 
decir la verdad. Y reuniones posteriores convocados por la Jefatura 
de Unidad Departamental de Atención a la Infancia.  
 
• No cumplir con lo establecido en el proyecto aprobado 
• No entregar en tiempo y forma de los informes de avances del 
proyecto. 
 

… 
 
b) Es causal de suspensión temporal y/o baja definitiva de este 
programa social para los beneficiarios facilitadores: 
 
• No asistir a las reuniones de coordinación que convoque la Dirección 
de Atención a Grupos Prioritarios y/o la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Infancia.  
• No entregar en tiempo y forma los documentos e informes que le sean 
requeridos por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la 
Infancia.  
• No cumplir con las actividades establecidas en la Carta de 
Colaboración.  
• No cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas 
para las que fue contratado(a) en el programa  
• Baja Voluntaria. (en este punto se cancelará el folio del beneficiario 
facilitador, y se sustituirá por la persona que está en lista de espera, 
teniendo en cuenta que los requisitos y sus documentos estén en orden 
y que cumplan con los puntos de 8.3.4 Documentación; inciso a). 
 
… 
 
c) Es causa de Baja definitiva de beneficiarios y colectivos 
conformados: 
 
No participar en la reunión general de colectivos, con la intervención 
de la JUD de Atención a la Infancia, en donde se realizará la 
designación de administradores del colectivo, la designación de comité 
de resguardo y se firmará la carta compromiso y la carta de decir la 
verdad. Y reuniones posteriores convocados por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Infancia.  
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… • No cumplir con lo establecido en el proyecto aprobado 
• No entregar en tiempo y forma de los informes de avances del 
proyecto. 
 
• Darse de baja definitiva por su propia cuenta. En caso de que un 
integrante del colectivo se de baja, se podrá integrar un sustituto, 
teniendo en cuenta que los requisitos y sus documentos estén en orden 
y que cumplan con los puntos de 8.3.4 Documentación; inciso b).  
 
• Darse de baja el colectivo completo por su propia cuenta. 
 En este caso, si un colectivo completo se da de baja tendrá que hacer 
una carta de motivos dirigida a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Infancia explicando el o los motivos por el cual 
decidieron salirse del programa “Juventudes Tlalpan Cultivando 
Identidad y Comunidad 2020”.  
Se podrá integrar otro colectivo teniendo en cuenta que los requisitos y 
sus documentos estén en orden y que cumplan con los puntos 8.3.4 
Documentación; inciso b). 
 
… 
 

 


