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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
UNIDADES-TLALPAN 

 
NUMPAG NÚM. 

PÁRRAFO 
DICE DEBE DECIR 

7 4.2.1  
Objetivo, meta o propósito Plazo 

Difusión del programa social Febrero 
Registro de personas solicitantes para la conformación del 
Equipo de Beneficiarios Facilitadores Febrero 

Selección de las personas que integrarán el Equipo de 
Beneficiarios Facilitadores Febrero 

Registro de las unidades habitacionales de interés social y/o 
conjuntos habitacionales al programa social (folio CESAC). Febrero 

Visita aleatoria a las unidades habitacionales de interés social y/o 
conjuntos habitacionales Marzo 

Visita técnica a las unidades habitacionales de interés social y/o 
conjuntos habitacionales Marzo 

Selección de las unidades habitacionales de interés social y/o 
conjuntos habitacionales  Abril 

Publicación de resultados de las unidades habitacionales de 
interés social y/o conjuntos habitacionales beneficiarios Abril-Mayo 

Realización de la primer Asamblea General Informativa en las 
unidades habitacionales de interés social y/o conjuntos 
habitacionales que resultarán beneficiados 

Mayo 

Solicitud de la liberación del recurso económico a la Secretaría 
de Finanzas Junio 

Entrega del recurso económico a las unidades habitacionales de 
interés social y/o conjuntos habitacionales beneficiarios Julio 

Apoyo en la revisión de los contratos que firmarán las unidades 
habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales con 
las empresas si es que lo requieren 

Julio 

Verificación de la realización de los trabajos constructivos de 
mantenimiento o de reparación en las unidades habitacionales de 
interés social y/o conjuntos habitacionales beneficiarios 

Agosto y Septiembre 

Recepción de la comprobación de gastos y realización de la 
segunda Asamblea General Informativa de cierre en las unidades 
habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales 
beneficiarios 

Octubre y Noviembre 

Captura del padrón de beneficiarios y evaluación interna del 
programa social Diciembre 

 

 
Objetivo, meta o propósito Plazo 

Difusión del programa social Febrero 
Registro de personas solicitantes para la 
conformación del Equipo de Beneficiarios 
Facilitadores 

Febrero 

Selección de las personas que integrarán el Equipo 
de Beneficiarios Facilitadores 

Febrero 

Registro de las unidades habitacionales de interés 
social y/o conjuntos habitacionales al programa 
social (folio CESAC). 

Febrero-julio 

Visita aleatoria a las unidades habitacionales de 
interés social y/o conjuntos habitacionales 

Marzo 

Visita técnica a las unidades habitacionales de 
interés social y/o conjuntos habitacionales 

Marzo 

Selección de las unidades habitacionales de interés 
social y/o conjuntos habitacionales  

Julio 

Publicación de resultados de las unidades 
habitacionales de interés social y/o conjuntos 
habitacionales beneficiarios 

Julio- Agosto 

Realización de la primer Asamblea General 
Informativa en las unidades habitacionales de 
interés social y/o conjuntos habitacionales que 
resultarán beneficiados 

Julio 

Solicitud de la liberación del recurso económico a la 
Secretaría de Finanzas 

Julio 

Entrega del recurso económico a las unidades 
habitacionales de interés social y/o conjuntos 
habitacionales beneficiarios 

Agosto 

Apoyo en la revisión de los contratos que firmarán 
las unidades habitacionales de interés social y/o 
conjuntos habitacionales con las empresas si es que 
lo requieren 

Agosto 

Verificación de la realización de los trabajos 
constructivos de mantenimiento o de reparación en 
las unidades habitacionales de interés social y/o 
conjuntos habitacionales beneficiarios 

Agosto y Octubre 

Recepción de la comprobación de gastos y 
realización de la segunda Asamblea General 
Informativa de cierre en las unidades habitacionales 
de interés social y/o conjuntos habitacionales 
beneficiarios 

Octubre y 
Noviembre 

Captura del padrón de beneficiarios y evaluación 
interna del programa social 

Diciembre 
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PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                                           
Cantid

ad                   
(A) 

Ministración Mensual Monto 
Unitario 
Anual 

Asignado                                                
( F )  = D x 

A 

% del 
Presupu

esto 
2020 

Monto ($)                     
(B) 

Canti
dad              
(C ) 

Frecue
ncia 
(D) 

Importe    
($)                 

(E)  =  B x 
C 

Unidades 
Habitacionales de 
Interés Social y/o 
Conjuntos 
Habitacionales 

50 5,395,00
0 1 junio 5,395,00

0 5,395,000 89.9 

TOTAL 50 5,395,00
0  1  5,395,00

0 5,395,000 89.9 

 
 
… 
 

… 
 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                                           
Cantida

d                   
(A) 

Ministración Mensual Monto 
Unitario 
Anual 

Asignado                                                
( F )  = D x A 

% del 
Presupue
sto 2020 

Monto ($)                     
(B) 

Cantid
ad              
(C ) 

Frecuenci
a (D) 

Importe    
($)                 

(E)  =  B x 
C 

Unidades 
Habitacionales de 
Interés Social y/o 
Conjuntos 
Habitacionales 

50 5,395,000 1 agosto 5,395,000 5,395,000 89.9 

TOTAL 
 
 

50 5,395,000  1  5,395,000 5,395,000 89.9 

 
 
… 

10 10.1.1 Actividades, acciones y gestiones que se realizarán  

Unidades administrativas responsables de la implementación 
del programa y los tiempos. 

Etapa Unidad Administrativa 
Responsable Plazo 

Información, Difusión del programa social Dirección General de 
Participación Ciudadana  Febrero 

Registro personas interesadas en formar 
parte del equipo de los Facilitadores 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Febrero 

Aplicación de entrevista para evaluación de perfil de las 
personas interesadas en formar parte del equipo de 

Facilitadores 
Dirección General de 

Participación Ciudadana Febrero 

Evaluación de perfil de los Facilitadores Dirección General de 
Participación Ciudadana Febrero 

Selección de personas para integrar el equipo de los 
Facilitadores 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Febrero 

Asignación de actividades al Equipo de Beneficiarios 
Facilitadores 

Dirección General de 
Participación Ciudadana De febrero a diciembre 

Revisión y Registro CESAC de Unidades Habitacionales 
de interés social y/o Conjuntos Habitacionales 

Coordinador y Beneficiario 
Facilitador Febrero 

Recepción de documentos de Unidades 
Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos 

Habitacionales 
Beneficiario Facilitador Febrero 

Visita a las Unidades Habitacionales de 
Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales interesados Beneficiario Facilitador Marzo 

Selección de Unidades Habitacionales de Interés Social 
y/o Conjuntos Habitacionales 

Comité Técnico 
Dictaminador Abril 

Publicación de resultados de Unidades Habitacionales de 
Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales 

seleccionadas como beneficiarias 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Abril-Mayo 

Actividades, acciones y gestiones que se realizarán  

Unidades administrativas responsables de la implementación del 
programa y los tiempos.  

Etapa Unidad Administrativa 
Responsable Plazo 

Información, Difusión del programa social Dirección General de 
Participación Ciudadana  Febrero 

Registro personas interesadas en formar 
parte del equipo de los Facilitadores 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Febrero 

Aplicación de entrevista para evaluación de perfil de las 
personas interesadas en formar parte del equipo de 

Facilitadores  
Dirección General de 

Participación Ciudadana Febrero 

Evaluación de perfil de los Facilitadores Dirección General de 
Participación Ciudadana Febrero 

Selección de personas para integrar el equipo de los 
Facilitadores 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Febrero 

Asignación de actividades al Equipo de Facilitadores Dirección General de 
Participación Ciudadana De febrero a ficiembre 

Revisión y Registro CESAC de Unidades Habitacionales 
de interés social y/o Conjuntos Habitacionales 

Coordinador y Beneficiario 
Facilitador Febrero-julio 

Recepción de documentos de Unidades 
Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos 

Habitacionales 
Beneficiario Facilitador Febrero 

Visita a las Unidades Habitacionales de 
Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales interesados Beneficiario Facilitador Marzo 

Selección de Unidades Habitacionales de Interés Social 
y/o Conjuntos Habitacionales 

Comité Técnico 
Dictaminador Julio 

Publicación de resultados de Unidades Habitacionales de 
Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales 

seleccionadas como beneficiarias 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Julio-Agosto 
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Solicitud de liberación de recurso económico a 
Beneficiarios de las Unidades Habitacionales de Interés 

Social y/o Conjuntos Habitacionales beneficiarios. 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Junio 

Entrega de apoyo económico a las Unidades 
Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos 

Habitacionales beneficiarios 
Dirección General de 

Administración Julio 

Verificación de los trabajos realizados en las Unidades 
Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos 

Habitacionales 
Beneficiario Facilitador De agosto a septiembre  

Entrega de apoyo económico a las personas del Equipo 
de Facilitadores 

Dirección General de 
Administración 

El día primero de cada mes,  
 (el apoyo económico es al 

término de cada mes) 
Elaboración de informes de Actividades Beneficiario Facilitador De febrero a Diciembre 
Recepción de informes de las personas 
integrantes del Equipo de Facilitadores 

Dirección General de 
Participación Ciudadana De febrero a Diciembre 

Supervisión de actividades del Equipo de Facilitadores 
Dirección General de 

Participación Ciudadana y 
Coordinador 

De febrero a Diciembre 

 
Terminado el proceso de registro y recepción de documentos de 
las Unidades Habitacionales de interés social y/o Conjuntos 
Habitacionales, el Comité Dictaminador seleccionará a las 
Unidades Habitacionales de interés social y/o Conjuntos 
Habitacionales conforme a los criterios establecido en las 
presentes reglas de operación. 
 
Los resultados se darán a conocer a través de la página oficial de la 
Alcaldía Tlalpan (www.tlalpan.gob.mx) y mediante la asamblea 
general que para tal efecto celebren los interesados y, será durante 
el mes de mayo que se den a conocer los resolutivos. 
 
- De la integración del Comité de Administración y del Comité 
de Supervisión 
 
Una vez seleccionada la Unidad Habitacional de interés social y/o 
Conjunto Habitacional como beneficiario, previo a la entrega del 
recurso, se conformará un Comité de Administración y un Comité 
de Supervisión, para lo cual la Dirección General de Participación 
Ciudadana convocará a los propietarios y/o poseedores de las 
Unidades Habitacionales de interés social y/o Conjuntos 
Habitacionales que resulten seleccionados a Asamblea General 
Informativa para ratificar o elegir Comité de Administración y 
Comité de Supervisión del proyecto. Los resultados de la votación 
serán asentados en el Acta de Asamblea firmada por quienes se 
registren en lista de asistencia; una vez electos o ratificados no 
procede su renuncia, por incumplimiento se considerará el retiro 
del apoyo económico, a la Unidad Habitacional de interés social 

Solicitud de liberación de recurso económico a 
Beneficiarios de las Unidades Habitacionales de Interés 

Social y/o Conjuntos Habitacionales beneficiarios. 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Julio 

Entrega de apoyo económico a las Unidades 
Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos 

Habitacionales beneficiarios 
Dirección General de 

Administración Agosto 

Verificación de los trabajos realizados en las Unidades 
Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos 

Habitacionales 
Beneficiario Facilitador De agosto a Octubre  

Entrega de apoyo económico a las personas del Equipo 
de Facilitadores 

Dirección General de 
Administración 

El día primero de cada mes,  
 (el apoyo económico es al término de 

cada mes) 
Elaboración de informes de Actividades Beneficiario Facilitador De febrero a Diciembre 
Recepción de informes de las personas 
integrantes del Equipo de Facilitadores 

Dirección General de 
Participación Ciudadana De febrero a Diciembre 

Supervisión de actividades del Equipo de Facilitadores 
Dirección General de 

Participación Ciudadana y 
Coordinador 

De febrero a Diciembre 

 
Terminado el proceso de registro y recepción de documentos de las Unidades 
Habitacionales de interés social y/o Conjuntos Habitacionales, el Comité 
Dictaminador seleccionará a las Unidades Habitacionales de interés social 
y/o Conjuntos Habitacionales conforme a los criterios establecido en las 
presentes reglas de operación. 
 
Los resultados se darán a conocer a través de la página oficial de la Alcaldía 
Tlalpan (www.tlalpan.gob.mx) y mediante la asamblea general que para tal 
efecto celebren los interesados y, será durante los meses de julio y agosto  
que se den a conocer los resolutivos.  
 
- De la integración del Comité de Administración y del Comité de 
Supervisión  
  
Una vez seleccionada la Unidad Habitacional de interés social y/o Conjunto 
Habitacional como beneficiario, previo a la entrega del recurso, se 
conformará un Comité de Administración y un Comité de Supervisión, para 
lo cual la Dirección General de Participación Ciudadana convocará, de 
manera presencial o virtual según sea el caso, a los propietarios y/o 
poseedores de las Unidades Habitacionales de interés social y/o Conjuntos 
Habitacionales que resulten seleccionados a Asamblea General Informativa 
para ratificar o elegir Comité de Administración y Comité de Supervisión del 
proyecto. Los resultados de la votación serán asentados en el Acta de 
Asamblea firmada por quienes se registren en lista de asistencia (de manera 
física o virtual); una vez electos o ratificados no procede su renuncia, por 
incumplimiento se considerará el retiro del apoyo económico, a la Unidad 
Habitacional de interés social y/o Conjunto Habitacional. 
 
… 
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y/o Conjunto Habitacional. 
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