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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 

CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

N U M
P A G  N U M E R A L  D I C E  D E B E  D E C I R  

1 2 ,  
1 3  6.3 

… 
 
Actividades generales a realizar: 
 
-La realización de 1,000 recorridos mediante los cuales se identificará 
la demanda ciudadana. 
-Apoyo en la realización de 1,000 espacios de dialogo, en las cuales 
se discuten temas de eventos, servicios y/o acciones para el bienestar 
de las comunidades. 
-La promoción, organización y ejecución de 500 Jornadas 
Comunitarias “Cultivando Comunidad”. 
-Procurar la conciliación de 200 conflictos ciudadanos entre vecinos, 
comités ciudadanos y consejos de los pueblos. 
-Apoyar, organizar y realizar brigadas informativas en cuatro zonas 
estratégicas de la Alcaldía Tlalpan. 
-Coadyuvar en la atención y conciliación de demanda ciudadana. 
-Apoyar en la organización y realización de actividades que 
fortalezcan la organización vecinal en las colonias, pueblos y barrios 
originarios de la demarcación Tlalpan, en el acompañamiento de sus 
tradiciones, usos y costumbres. 
-Realización de actividades que fomenten la convivencia ciudadana. 
-Apoyo en el ordenamiento urbano y la movilidad en las colonias, 
barrios y pueblos originarios de la Alcaldía de Tlalpan. 
 
 

… 
 
Actividades generales a realizar: 
 
-La realización de 1,000 recorridos mediante los cuales se identificará 
la demanda ciudadana. 
-Apoyo en la realización de 1,000 espacios de dialogo, en las cuales se 
discuten temas de eventos, servicios y/o acciones para el bienestar de 
las comunidades, acción que podrá ser presencial o de manera virtual. 
-La promoción, organización y ejecución de 500 Jornadas 
Comunitarias “Cultivando Comunidad”. 
-Procurar la conciliación de 200 conflictos ciudadanos entre vecinos, 
comités ciudadanos y consejos de los pueblos, acción que podrá ser 
presencial o de manera virtual. 
-Apoyar, organizar y realizar brigadas informativas en cuatro zonas 
estratégicas de la Alcaldía de Tlalpan. 
-Coadyuvar en la atención y conciliación de demanda ciudadana, 
acción que podrá ser presencial o de manera virtual. 
-Apoyar en la organización y realización de actividades que 
fortalezcan la organización vecinal en las colonias, pueblos y barrios 
originarios de la demarcación Tlalpan, en el acompañamiento de sus 
tradiciones, usos y costumbres. 
-Realización de actividades que fomenten la convivencia ciudadana. 
-Apoyo en el ordenamiento urbano y la movilidad en las colonias, 
barrios y pueblos originarios de la Alcaldía de Tlalpan. 
-Fortalecimiento del desarrollo del Plan Emergente de abasto de agua 
2020 en temporada de estiaje. 
-Fortalecimiento de diversas medidas implementadas con motivo de la 
contingencia sanitaria por COVID-19. 
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N U M
P A G  N U M E R A L  D I C E  D E B E  D E C I R  

1 4  7.3 

… 
 
Para la distribucion de apoyos economicos 

Junio 

Entrega de apoyo económico para el desarrollo e 
implementación de hasta 208 proyectos comunitarios. 

7,687,000.00 
 

… 
 
Para la distribucion de apoyos economicos 

Agosto 

Entrega de apoyo económico para el desarrollo e 
implementación de hasta 208 proyectos comunitarios. 

7,687,000.00 
 

1 9  8.3.5 

… 
 

Recepción de hasta 208 
proyectos comunitarios 
(*1) 

Dirección General de Participación 
Ciudadana, que someterá a aprobación 
del Comité Dictaminador en sesión 
ordinaria. 

Mes de marzo 

Desarrollo e 
implementación del 
programa social. 

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana a través de la 
Subdirección de Vinculación y Fomento 
a la Participación Ciudadana: Zona 1, 
Zona 2, Zona 3 y Zona 4. 

Febrero a diciembre. 

Entrega de apoyo 
económico a facilitadores 
coordinadores y 
facilitadores. 

Deberá ser promovida por la Dirección 
General de Participación Ciudadana, y la 
entrega del apoyo económico estará a 
cargo de la Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales de la 
Alcaldía. 

Se realiza a mes vencido. 

 

Entrega de apoyo 
económico para la 
implementación y 
desarrollo de los 
proyectos. 

(*2) 

Deberá ser promovida por la Dirección 
General de Participación Ciudadana, y la 
entrega del apoyo económico estará a 
cargo de la Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales de la 
Alcaldía. 

A partir del mes de junio 

Elaboración de informes 
de actividades 

Facilitadores coordinadores y 
facilitadores. 

Se realizará durante la  
semana cuatro de cada 

mes. 

… 
 

Recepción de hasta 208 
proyectos comunitarios 
(*1) 

Dirección General de Participación 
Ciudadana, que someterá a aprobación 
del Comité Dictaminador en sesión 
ordinaria. 

Mes de Julio. 

Desarrollo e 
implementación del 
programa social. 

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana a través de la 
Subdirección de Vinculación y Fomento 
a la Participación Ciudadana: Zona 1, 
Zona 2, Zona 3 y Zona 4. 

Febrero a diciembre. 

Entrega de apoyo 
económico a facilitadores 
coordinadores y 
facilitadores. 

Deberá ser promovida por la Dirección 
General de Participación Ciudadana, y la 
entrega del apoyo económico estará a 
cargo de la Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales de la 
Alcaldía. 

Se realiza a mes vencido. 

 

Entrega de apoyo 
económico para la 
implementación y 
desarrollo de los 
proyectos. 

(*2) 

Deberá ser promovida por la Dirección 
General de Participación Ciudadana, y la 
entrega del apoyo económico estará a 
cargo de la Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales de la 
Alcaldía. 

A partir del mes de 
Agosto. 

Elaboración de informes 
de actividades 

Facilitadores coordinadores y 
facilitadores. 

Se realizará durante la  
semana cuatro de cada 

mes. 
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… 
 

Recepción de informes 
de los beneficiarios-
facilitadores y 
coordinadores. 

Subdirección de Vinculación y Fomento  
a la Participación Ciudadana Zona 1, 
Zona 2, Zona 3 y Zona 4. 

Se entregará durante la 
primera semana de cada 

mes. 

Supervisión y 
seguimiento del Comité 
Dictaminador. 

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana a través de la 
Subdirección de Vinculación y Fomento 
a la Participación Ciudadana: Zona 1, 
Zona 2, Zona 3 y Zona 4. 

La supervisión se hará 
semanal 

Supervisión y 
Seguimiento 

Comité Dictaminador Sesión mensual 

 
… 

Recepción de informes 
de los beneficiarios-
facilitadores y 
coordinadores. 

Subdirección de Vinculación y Fomento  
a la Participación Ciudadana Zona 1, 
Zona 2, Zona 3 y Zona 4. 

Se entregará durante la 
primera semana de cada 

mes. 

Supervisión y 
seguimiento del Comité 
Dictaminador. 

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana a través de la 
Subdirección de Vinculación y Fomento 
a la Participación Ciudadana: Zona 1, 
Zona 2, Zona 3 y Zona 4. 

La supervisión se hará 
semanal 

Supervisión y 
Seguimiento 

Comité Dictaminador Sesión mensual 

 


