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El registro, recepción de documentos y aplicación de entrevista de 
las personas interesadas en participar en esta programa social 
formando parte de los Beneficiarios Facilitadores de Servicios, se 
realizará en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Centros de Desarrollo Comunitario Integral, ubicadas en calle 
Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje, primer 
piso, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 1 14000, Ciudad 
de México, en un horario de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral revisará e integrará debidamente los 
expedientes de los aspirantes facilitadores mismos que serán 
validados por el Titular de la Unidad Administrativa de acuerdo con 
los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa 
Social, con el propósito de que sean enviados mediante oficio al 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía 
de Tlalpan, quien revisará que cumpla con la documentación 
establecida en las mismas Reglas de Operación del Programa Social 
y asignará un número de folio por expediente, con el cual, el área 
responsable dará seguimiento a la solicitud. El área de CESAC no 
generará folio cuando después de la revisión se constate que el 
expediente no cuenta con la documentación solicitada, en tal 
situación el expediente será devuelto al área responsable. 
 
Sin folio, el aspirante no podrá ser considerado para ocupar un lugar 
como facilitador. El contar con folio de registro emitido por el 

El registro, recepción de documentos y aplicación de entrevista de las personas 
interesadas en participar en esta programa social formando parte de los 
Beneficiarios Facilitadores de Servicios, se realizará en las oficinas de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 
Integral, ubicadas en calle Moneda sin número, interior del parque Juana de 
Asbaje, primer piso, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 1 14000, 
Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes 
 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 
Integral revisará e integrará debidamente los expedientes de los aspirantes 
facilitadores a los que se les asignará un número de control interno de registro, 
mismos que serán validados por el Titular de la Unidad Administrativa de 
acuerdo con los criterios señalados en las Reglas de Operación del Programa 
Social, y seleccionados con base en lo establecidos en el numeral 9. Criterios de 
Selección de la Población Beneficiaria. Posteriormente será enviado el listado 
y/o los expedientes de los aspirantes seleccionados mediante oficio al Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, quien 
emitirá un folio de registro (denominado folio CESAC), para dar continuidad al 
proceso de solicitud. 
 
 
 
 
SE ELIMINA ESTE PÁRRAFO 
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CESAC no garantiza la aceptación del solicitante como beneficiario 
facilitador de servicio del programa social. 
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El resultado de aceptación o permanencia a formar parte de una lista 
de espera, la brindará la Jefatura de Unidad Departamental de 
Centros de Desarrollo Comunitario Integral, a más tardar en 10 días 
hábiles posteriores a la presentación de la solicitud.  
 
Las personas que en su caso formen parte de la lista de espera, al 
darse de baja de forma voluntaria o por causales de baja algún 
beneficiario facilitador, ocuparan los lugares dependiendo de la 
actividad que en su momento se requiera o que cuente con el perfil 
idóneo de colaboración. 
 

 
El resultado de aceptación o permanencia a formar parte de una lista de espera, 
la brindará la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral, a más tardar en 20 días hábiles posteriores a la 
presentación de la solicitud.  
 
En caso de que algún beneficiario facilitador se dé de baja por cualquier 
motivo, las personas que aparezcan en la lista de espera ocuparán los lugares, 
dependiendo de la actividad que en su momento se requiera o que cuente con el 
perfil idóneo de colaboración. Dicho expediente será enviado mediante oficio al 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, 
quien emitirá un folio de registro (denominado folio CESAC), para dar 
continuidad a su incorporación como beneficiario. 
 

18 10.2.3 El Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, estará a cargo 
de instrumentar la política social en la Ciudad de México tendrá a su 
cargo la supervisión y control de todos los programas sociales que 
operen en la Ciudad de México, a través de los mecanismos e 
instrumentos que para tal fin establezca. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros de 
Desarrollo Comunitario Integral, es la responsable de la operación e 
implementación del presente programa social. 
 

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan tendrá a su cargo la 
supervisión y control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad 
de México, a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin 
establezca. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 
Integral, es la responsable de la operación e implementación del presente 
programa social. 

 


