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1 0  7.2 

… 
 

Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        
Beneficiario   N
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 d
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Ministración Mensual 

Monto Total                                                 

%
 d
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20

 

Monto ($)                    
C
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Frecuencia  

Importe 
Unitario 

Anual  ($)                  

Beneficiarios 
Finales 

(Solicitudes 
de apoyo) 

25 

4,000,000.00 1 Marzo 4,000,000,00 

$ 10,614,990.00 88.46 
3,000,000.00 1 Abril 3,000,000.00 

3,000,000.00 1 Mayo 3,000,000.00 

614,990.00 1 Junio 614,990.00 

TOTAL $ 10,614,990.00 88.46 

 
 
 

… 
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 d
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Ministración Mensual 

Monto Total                                                 

%
 d
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Monto ($)                    

C
an

tid
ad

   
   

   
  

Frecuencia  
Importe 

Unitario Anual  
($)                  

Beneficiarios 
Finales 

(Solicitudes 
de apoyo) 

25 

4,000,000.00 1 Marzo 4,000,000,00 

$  
10,614,990.00 88.46 

0.00 1 Abril 0.00 

0.00 1 Mayo 0.00 

2,500,000.00 1 Junio 2,500,000.00 

  2,500,000.00  Julio 2,500,000.00   

  1,614,990.00 1 Julio 1,614,990.00   

TOTAL $ 
10,614,990.00 88.46 

 

1 3  8.2.3 
 

… 
 
8. Presentar copia y original para su cotejo, del formato de participación de haber 
participado en alguna capacitación relacionada a la línea de apoyo solicitada por 
la CONAFOR, instancia de Gobierno o educativa. 
9. Proyecto que deberá ser integrado en el expediente para su evaluación y 
aprobación por el Comité de asignación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
8. Presentar copia y original para su cotejo del documento recibido de 
participación de haber participado en alguna capacitación de años anteriores 
o recientes relacionada a la línea de apoyo como es el caso de sanidad 
forestal, incendios forestales o monitoreo solicitada por la CONAFOR, 
instancia de Gobierno o institución educativa (opcional),  
9. Proyecto técnico que deberá incluir coordenadas UTM, material 
fotográfico del área del proyecto, el cual deberá contener lo siguiente: 
* Caratula (Núcleo Agrario, nombre del solicitante, nombre del proyecto, 
fecha, línea de apoyo) 
* Introducción 
* Antecedentes 
* Justificación 
* Objetivos 
* Localización incluyendo coordenadas UTM WGS84 
* Material fotográfico del área del proyecto 
* Calendario de actividades 
* Cálculos de los costos de ejecución y elaboración de presupuesto. 
 



  
 
 

 Alcaldía Tlalpan 

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

Para las líneas de acción modalidad grupal: 
1. Presentar copia y original para su cotejo del formato de participación de curso 
de capacitación relacionado con la línea de apoyo por la CONAFOR, de 
Gobierno o institución académica. Proyecto que deberán integrar en su 
expediente. 
2. Anteproyecto deberá especificar la modalidad y la línea de apoyo a solicitar, el 
cual deberá contener lo siguiente: 
* Caratula (Nombre del grupo, Núcleo Agrario, Nombre de los integrantes de la 
mesa directiva, nombre del proyecto, fecha, línea de apoyo-) 
* Introducción 
* Antecedentes 
* Justificación 
* Objetivos 
* Localización 
 
… 
 
 
En caso de requerir la asistencia técnica, deberá de considerar un monto no 
mayor al 4% del monto total del proyecto.  
Para aquellos proyectos (como es el caso de prácticas de conservación de suelo y 
agua) que requieran de opinión de uso de suelo, deberán integran copia de la 
solicitud realizada a la DGCORENADR, documento que integraran a su solicitud 
para el presente programa. 
 
 
 
 

Para las líneas de acción modalidad grupal: 
1. Presentar copia y original para su cotejo del documento de participación 
de curso de capacitación relacionado con la línea de apoyo en sanidad 
forestal, incendios forestal y monitoreo de la biodiversidad por la 
CONAFOR, de Gobierno o institución académica. Proyecto que deberán 
integrar en su expediente. 
2. Proyecto deberá especificar la modalidad y la línea de apoyo a solicitar, el 
cual deberá contener lo siguiente: 
* Caratula (Nombre del grupo, Núcleo Agrario, Nombre de los integrantes 
de la mesa directiva, nombre del proyecto, fecha, línea de apoyo-) 
* Introducción 
* Antecedentes 
* Justificación 
* Objetivos 
* Localización incluyendo coordenadas UTM WG84 
 
… 
 
Los proyectos deberán contar con un asesor técnico que cumpla con la 
capacidad especifica de acuerdo a la línea de apoyo solicitada, para tal caso 
deberá de considerar un monto no mayor al 9% del monto total del proyecto.  
 
Para aquellos proyectos (como es el caso de prácticas de conservación de 
suelo y agua) que deberá de contar con el dictamen de uso de suelo positivo 
emitido por la DGCORENADR, por lo que deberán integrar a la solicitud el 
acuse de recibido ante la DGCORENDER comprometiéndose a entregar el 
del documento en referencia en un plazo no mayor a 30 días hábiles, para ser 
integrado a su expediente. En el caso de ser negativa la opinión se cancelará 
el procedimiento. 
 

1 5  8.3.1 

Las personas interesadas en presentar su solicitud de acceso al programa deberán 
acudir a las oficinas de la Unidad Departamental de Recursos Naturales donde 
recibirán los formatos para el acceso al programa, donde se firmará la solicitud y 
se revisará la documentación requerida. Las oficinas están ubicadas en la calle 
Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, del 17 al 21 de febrero de 
2020, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y la primera semana de cada mes 
hasta agotarse los recursos económicos. 
 
 

Las personas interesadas en presentar su solicitud de acceso al programa 
deberán acudir a las oficinas de la Unidad Departamental de Recursos 
Naturales donde recibirán los formatos para el acceso al programa, donde se 
firmará la solicitud y se revisará la documentación requerida. Las oficinas 
están ubicadas en la calle Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 
14000, del 17 al 21 de febrero de 2020, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 
horas. Además, dada la emergencia sanitaria establecidas por el Gobierno 
Federal y de la Ciudad de México, y con el fin de continuar la operación del 
presente programa social, los interesados podrán realizar el registro de las 
solicitudes a través del correo electrónico recnat.rsc2020@gmail.com con el 
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envío de la documental mencionada dentro del apartado 8.2 Requisitos de 
acceso. Los formatos se podrán consultar y descargar de la página Web 
Oficial de la Alcaldía. Lo anterior se podrá realizar al día siguiente de la 
presente publicación y hasta que la autoridad competente determine la 
conclusión de la emergencia sanitaria. 
 

1 5  8.3.2 

Para las personas interesadas en participar como facilitador de servicios dentro 
del Apoyo Técnico Operativo o en la línea de acción de Soberanía Alimentaria, 
deberán registrarse a partir de la publicación de las Reglas de Operación, para lo 
cual deberá presentarse en las oficinas de la Unidad Departamental de Recursos 
Naturales, ubicadas en Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs, para solicitar los formatos requeridos y hacer 
la revisión de la documentación a presentar para el acceso al Programa a través 
del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía, ubicado 
en Moneda s/n, esquina Av. Insurgentes Sur, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 
14000, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 

… 

Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección establecidos por este 
programa social son públicos, podrán ser consultadas y solicitar los formatos en 
la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico ubicada en la Calle Benito Juárez No. 68, Col. Centro de Tlalpan, 
C.P. 14000. Serán impresos y estarán visibles en los lugares de uso común de las 
instalaciones de la Dirección en referencia. 

 

Para las personas interesadas en participar como facilitador de servicios 
dentro del Apoyo Técnico Operativo, deberán registrarse a partir de la 
publicación de las Reglas de Operación, para lo cual deberá presentarse en 
las oficinas de la Unidad Departamental de Recursos Naturales, ubicadas en 
Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 hrs, o bien a través de la página Web de la Alcaldía o al correo 
electrónico recnat.rsc2020@gmail.com para solicitar los formatos requeridos 
y hacer la revisión de la documentación a presentar para el acceso al 
Programa a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 
de la Alcaldía, ubicado en Moneda s/n, esquina Av. Insurgentes Sur, Colonia 
Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 

… 

Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección establecidos por este 
programa social son públicos, podrán ser consultadas en la página Web de 
oficial de la Alcaldía, también podrá solicitarlos al correo electrónico 
recnat.rsc2020@gmail.com o bien solicitar los formatos en la Dirección 
General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico 
ubicada en la Calle Benito Juárez No. 68, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 
14000. Serán impresos y estarán visibles en los lugares de uso común de las 
instalaciones de la Dirección en referencia. 

 

1 6  8.3.4 

La documentación a presentar se enumeran en el apartado 8.2.2 de las presentes 
reglas. 
 
… 

La documentación solicitada deberá ser enviada mediante archivo 
electrónico al correo recnat.rsc2020@gmail.com, de igual manera los 
formatos mencionados en el apartado 8.2. de las presentes reglas, deberán ser 
impresos, llenados, firmados y escaneados para su envión al correo referido. 
 
… 
  

1 6  8.3.5  La operación, recepción, revisión de documentación y registro de las solicitudes 
firmadas por la Titular de la Unidad Administrativa o su inmediato inferior de 

La operación, recepción, revisión de documentación y registro de las 
solicitudes firmadas por la Titular de la Unidad Administrativa o su 
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acuerdo a los criterios establecidos en las reglas de operación del programa 
social, se llevará a cabo dentro de las oficinas de la Dirección General de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, ubicadas en Calle 
Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000 de las 9:00 a las 14:00 
hrs, en un primer periodo del 24 de febrero al 6 de marzo de 2020, teniendo más 
periodos de recepción en la última semana de cada mes, lo anterior en función de 
la demanda y del recurso presupuestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la naturaleza del Programa a demanda, solo se aceptarán las solicitudes que 
cubran todos los requisitos señalados en el apartado de Requisitos de Acceso los 
cuales serán verificados por la Unidad Departamental de Recursos Naturales 
ubicada en la misma dirección. Una vez revisado que dichos requisitos cumplan 
con las condiciones establecidas en el programa, se aplicará el criterio de 
primerio en tiempo, primero en derecho y se coordinara con el Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) para llevar el control del número de 
solicitudes ingresadas en la Dirección General de Medio Ambiente Desarrollo 
Sustentable y Fomento Económico.  
 
… 

inmediato inferior de acuerdo a los criterios establecidos en las reglas de 
operación del programa social, se llevará a cabo dentro de las oficinas de la 
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico, ubicadas en Calle Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, 
C.P. 14000 de las 9:00 a las 14:00 hrs, en un primer periodo del 24 de 
febrero al 6 de marzo de 2020, teniendo más periodos de recepción y con 
base a la emergencia sanitaria que se presenta en la CDMX y con el fin de 
seguir la operación del programa y respetar las medidas sanitarias 
establecidas por los Gobiernos Federal y de la CDMX, una vez publicadas 
las presentes modificaciones y hasta que la autoridad competente determine 
la conclusión de la Emergencia Sanitaria:  
 
a) El registro de las solicitudes se podrá realizar a través del correo 
electrónico recnat.rsc2020@gmail.com con el envío de la documental 
mencionada dentro del apartado 8.2 Requisitos de acceso. 
Los formatos se podrán descargar de la página Web Oficial de la Alcaldía. 
 
Asimismo, después de quince días hábiles de haberse concluido la 
Emergencia Sanitaria, la operación, recepción, revisión de documentación y 
registro de las solicitudes se realizará nuevamente de manera presencial 
dentro de las oficinas de la Dirección General de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, ubicadas en Benito Juárez 
No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs, 
teniendo un periodo de recepción de solicitudes 25 días hábiles. 
 
Dada la naturaleza del Programa a demanda y la emergencia sanitaria, se 
recibirán tanto en electrónico y presencial una vez que se determine la 
autoridad competente la conclusión de la emergencia sanitaria; solo se 
aceptarán las solicitudes que cubran todos los requisitos señalados en el 
apartado de Requisitos de Acceso, los cuales serán verificados por el Apoyo 
Técnico Operativo del Programa.  
 
Una vez revisado que dichos requisitos cumplan con las condiciones 
establecidas en el programa, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC) llevará el control del número de solicitudes ingresadas en la 
ingresadas en la Dirección General de Medio Ambiente Desarrollo 
Sustentable y Fomento Económico.  
 
… 
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1 9  10.1. 

Etapa Unidad 
Administrativa 

Responsable 

Tiempo 

Publicación de las 
Reglas de Operación 

Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno 

Enero (siempre y 
cuando COPLADE 

publique en tiempo y 
forma) 

Publicación de 
convocatoria 

Oficina de la Alcaldía Ocho meses 
(dependiendo de la 

cantidad de ventanillas 
de recepción  que se 
abran durante el año, 
lo anterior en función 

de la demanda y 
suficiencia 

presupuestal) 
 

Recepción de 
solicitudes 

Unidad departamental 
de Recursos Naturales 

Cinco días de cada 
mes durante un 
periodo de siete meses, 
lo anterior a la 
demanda y suficiencia 
presupuestal 

Evaluación de 
Solicitudes y selección 

de solicitudes a ser 
beneficiadas 

Dirección General de 
Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable 
y Fomento 

Económico, Dirección 
de Recursos Naturales 
y Desarrollo Rural y 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 

Recursos Naturales 

 
 
 

Marzo a Diciembre 

Asignación de 
Recursos  

Comité de Asignación 
del Programa (a través 

de la Dirección 
General de Medio 

Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Fomento 

Económico) 

De Marzo a Diciembre  

Etapa Unidad 
Administrativa 

Responsable 

Tiempo 

Publicación de las 
Reglas de Operación 

Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y 

de Gobierno 

Enero (siempre y 
cuando COPLADE 

publique en tiempo y 
forma) 

Publicación de 
convocatoria 

Oficina de la Alcaldía Ocho meses 
(dependiendo de la 

cantidad de 
ventanillas de 

recepción  que se 
abran durante el año, 
lo anterior en función 

de la demanda y 
suficiencia 

presupuestal) 
 

Recepción de 
solicitudes 

Unidad departamental 
de Recursos Naturales 

Cinco días de cada 
mes durante un 
periodo de siete 
meses, lo anterior a la 
demanda y suficiencia 
presupuestal 

Evaluación de 
Solicitudes y 
selección de 

solicitudes a ser 
beneficiadas 

Dirección General de 
Medio Ambiente, 

Desarrollo 
Sustentable y 

Fomento Económico, 
Dirección de 

Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural y 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 

Recursos Naturales 

 
 
 

Marzo a Diciembre 
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Control y seguimiento 
de proyectos 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 

Recursos Naturales 

De Marzo a Diciembre  

Firma de Convenio de 
Concertación de 
Acciones entre 

Alcaldía y titulares de 
los proyectos 

Dirección General de 
Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable 
y Fomento 
Económico. 

De Marzo a Diciembre 

Finiquitito y cierre del 
programa 

Unidad Departamental 
de Recursos Naturales 

Noviembre y 
Diciembre    

 

Asignación de 
Recursos  

Comité de Asignación 
del Programa (a 

través de la Dirección 
General de Medio 

Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y 

Fomento Económico) 

De Marzo a 
Diciembre  

Firma de Convenio de 
Concertación de 
Acciones entre 

Alcaldía y titulares de 
los proyectos 

Dirección General de 
Medio Ambiente, 

Desarrollo 
Sustentable y 

Fomento Económico. 

De Marzo a 
Diciembre 

Control y seguimiento 
de proyectos 

Jefatura de Unidad 
Departamental de 

Recursos Naturales 

De Marzo a 
Diciembre  

Finiquitito y cierre del 
programa 

Unidad 
Departamental de 

Recursos Naturales 

Noviembre y 
Diciembre    

 

2 0  10.1.1 

El monto del apoyo se determinará con base a las características del proyecto que 
contribuyan a contar con un ambiente sano, el cual es derecho de todos, aquellos 
proyectos que cuenten con la mezcla de recursos teniendo prioridad, siempre y 
cuando no duplique actividades en una misma área, ya que estos deben ser 
complementarios. La entrega de apoyos económicos se otorgará en hasta dos 
ministraciones, así mismo la alcaldía aportará el 100% del monto total del 
proyecto si éste cumple con los requisitos establecidos, así como cumple en la 
restauración, conservación y/o vigilancia y monitoreo del suelo de conservación. 

El monto del apoyo se determinará con base a las características del proyecto 
que contribuyan a contar con un ambiente sano, el cual es derecho de todos, 
aquellos proyectos que cuenten con la mezcla de recursos teniendo prioridad, 
siempre y cuando no duplique actividades en una misma área, ya que estos 
deben ser complementarios. La notificación podrá realizarse dada la 
emergencia sanitaria vía electrónica o bien por escrito. La entrega de apoyos 
económicos se otorgará en hasta dos ministraciones, así mismo la alcaldía 
aportará el 100% del monto total del proyecto si éste cumple con los 
requisitos establecidos, así como cumple en la restauración, conservación y/o 
vigilancia y monitoreo del suelo de conservación. 

  

… 
 
Para delinear la mecánica que regirá el otorgamiento de las ayudas del programa, 
se realizara un dictamen de viabilidad del proyecto por parte de la unidad técnica 
operativa, bajo criterios de valoración técnica como la ubicación física del 
proyecto, superficie requerida, capacidad proyectada e inversión requerida, 
colindancias con áreas prioritarias y de interés ambiental, situación legal del 
predio, zonificación que permita la actividad de acuerdo al Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y los posibles beneficios 
ambientales, sociales y económicos aportados por el proyecto. 
 

… 
 
Para delinear la mecánica que regirá el otorgamiento de las ayudas del 
programa, se realizara un dictamen de viabilidad del proyecto por parte de la 
unidad técnica operativa, bajo criterios de valoración técnica como la 
ubicación física del proyecto, superficie requerida, capacidad proyectada e 
inversión requerida, colindancias con áreas prioritarias y de interés 
ambiental, situación legal del predio, zonificación que permita la actividad 
de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal para lo cual se realizará la consulta a la Dirección de Ordenamiento 
Ecológico y Educación Ambiental adscrita a la Dirección General de Medio 



  
 
 

 Alcaldía Tlalpan 

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

 
 
 
 
 
 
Solo aquellos proyectos cuyo dictamen de viabilidad resulte favorable, de 
acuerdo a los criterios antes mencionados, se presentarán ante el Comité de 
Asignación de Recursos; mismo que se instalara internamente para la aprobación 
de dichas solicitudes. 
 
… 
 
3. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico presentará en sesiones ordinarias y/o extraordinarias al pleno del 
Comité las solicitudes en la modalidad grupal e individual para su resolución 
respectiva. 
 
… 

Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y los posibles 
beneficios ambientales, sociales y económicos aportados por el proyecto.  
Debido a la emergencia sanitaria, la dictaminación técnica de campo se 
podrá realizar por medios electrónicos, como es el caso de video conferencia 
del solicitante en el predio, con el técnico del programa. 
 
Solo aquellos proyectos cuyo dictamen de viabilidad resulte favorable, de 
acuerdo a los criterios antes mencionados, se presentarán ante el Comité de 
Asignación de Recursos; mismo que se instalara internamente para la 
aprobación de dichas solicitudes y de ser necesario y debido a las medidas 
sanitarias establecidas por los Gobiernos Federal y de la CDMX, las 
Sesiones de Comité podrán realizarse de manera virtual. 
 
… 
 
3. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico presentará en sesiones ordinarias y/o extraordinarias al 
pleno del Comité las solicitudes en la modalidad grupal e individual para su 
resolución respectiva, las cuales podrán ser de manera presencial o virtual. 
 
… 
 

23 10.2.2 

… 
 
Elabora la cédula de dictamen (Formato PS2), con información obtenida de la 
visita de validación en campo. 
 
… 

 
… 
 
Elabora la cédula de dictamen (Formato PS2), con información obtenida de 
la visita de validación en campo, durante la emergencia sanitaria la 
supervisión podrá realizarse mediante los medios electrónicos que se 
establezcan con el solicitante, ya sea por video llamada en el área del 
proyecto, material fotográfico georeferenciado incluyendo algunos puntos de 
referencia. 
 
… 
 

 
 
 
 
 


