
ALCALDÍA DE TLALPAN 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los Articulo 122, Apartado 

A, Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4; 53, 

apartado A, numerales 1 y 2; 53 Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 

fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 9, 16, 20, 21, 29, 31, 35, fracción I, de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 40, 43, 46 y 48, de la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;  32, 33 y 38, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal; 120, 121, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 50 y 51 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la 

Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos 

para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2020, publicados, 

respectivamente, el 29 de octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL “APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO” 

 

1. Nombre de programa social y dependencia o entidad responsable 

 

1.1 "Apoyo al Desarrollo Agropecuario" 

 

1.2 Es un programa social operado por la Alcaldía de Tlalpan. 

 

1.3 Las unidades administrativas involucradas en la operación del programa son la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y la Dirección de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural quienes diseñan e implementan el programa, mientras que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Desarrollo Rural junto con la unidad de Apoyo Técnico Operativo del programa llevan a 

cabo la ejecución. 

 

1.4 Este programa no se ejecuta de manera conjunta con ninguna Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Organismo Descentralizado, Alcaldía o Entidad. 

 

1.5 Este programa social no se ejecuta de forma coordinada con ninguna Dependencia, Órgano 

Desconcentrado, Organismo Descentralizado, Alcaldía o Entidad. 

 

1.5.1 Al no ejecutar el programa de forma coordinada con otras entidades o dependencias, no se incluyen 

nombres de las entidades o dependencias, así como de sus unidades administrativas responsables. 

 

1.5.2 Otras dependencias o entidades no intervienen en las diferentes etapas del programa. 

 

2. Alineación programática 

 

2.1 Alineación con el Gobierno de la Ciudad de México 

 

- Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 

 

Eje 2. Ciudad Sustentable 

 

2.3 Medio ambiente y recursos naturales 

 

La protección al suelo de conservación, que representa 50% de la superficie de la entidad, es indispensable 

para la viabilidad de la ciudad, dados los servicios ambientales que proporciona, en particular, la infiltración 

de agua de lluvia al acuífero. 



2.3.4 Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales 

Protegidas y Suelo de Conservación 

 

Objetivo: Regenerar paulatinamente las condiciones ecológicas de la ciudad a través del reforzamiento de los 

suelos de conservación, con programas de reforestación y apoyo a programas de agricultura urbana y 

periurbana. 

 

Acciones: Fomento a políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la 

utilización de espacios disponibles para la creación de jardines públicos y privados bajo el enfoque de 

regeneración ecológica y de polinización de la cuenca. 

 

2.2 Alineación programática con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Programa Provisional de 

Gobierno de la Alcaldía Tlalpan y Constitución Política de la Ciudad de México 

 

- Agenda 2030 

 

Objetivos 

 

1. Fin de la Pobreza: Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad 

y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y 

los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

 

2. Hambre Cero: Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña 

escala, respetando el medio ambiente y la biodiversidad de cada región. Mantener la diversidad genética de 

las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, 

entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 

nacional, regional e internacional, y garantizar el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha 

convenido internacionalmente. 

 

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, 

la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de 

plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en 

particular en los países menos adelantados. 

 

3. Salud y Bienestar: Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por 

productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.  

 

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y 

alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre 

otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. 

 

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo 

nacional y regional. 

 

12. Producción y Consumo Responsables: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

 

13. Acción por el Clima: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 



15. Vida de Ecosistemas Terrestres: Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 

proporcionan. 

 

- Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan 

 

Los Ejes de Gobierno comprenden un conjunto de objetivos, metas e indicadores, que permiten sistematizar 

políticas públicas que atiendan las necesidades y problemáticas que la sociedad de Tlalpan solicita a su 

gobierno, y permite que se mejore, de forma directa y concreta, la calidad de vida y dé bienestar social a sus 

habitantes. 

 

Eje 2. Tlalpan sustentable y solidaria 

 

Como parte de la tutela del Derecho a una Ciudad Solidaria, la Alcaldía de Tlalpan implementará programas y 

acciones que permitan a todas y todos los ciudadanos de las colonias, pueblos y barrios originarios acceder en 

igualdad de condiciones a recursos y oportunidades de desarrollo sustentable y el cuidado del medio 

ambiente; con la finalidad de reducir progresivamente las desigualdades en todas sus manifestaciones. 

Procurando las necesidades mínimas de alimentación, nutrición, acceso a la salud, vivienda adecuada, acceso 

al agua y su saneamiento; así como a un trabajo digno que le permita solventar sus necesidades básicas. 

 

Objetivo 2.7. Apoyo para el desarrollo de la agricultura local. 

 

Meta 2.7. Contribuir, en coordinación con el gobierno local y federal, a mejorar la calidad de vida de la 

población de productores agropecuarios que habitan en el suelo de conservación de la Alcaldía de Tlalpan, 

mediante apoyos financieros, de capacitación y el empleo.  Apoyando solicitudes individuales y grupales para 

la compra de insumos y maquinaria menor, apoyo a la industrialización y transformación, la comercialización 

y el pago de jornales. 

 

- Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 9. Ciudad solidaria. 

A. Derecho a la vida digna 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las 

desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una 

justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

 

Artículo 10. Ciudad productiva. 

A. Derecho al desarrollo sustentable. Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

B. Derecho al trabajo 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria y cadena productiva para 

conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y 

desarrollo de los sectores productivos. 

11.  Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las personas trabajadoras 

y otras formas de organización productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad. 

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y promueve su 

participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la 

propiedad social y la propiedad privada. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de sus 

libertades en la determinación de las formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, 

con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina. 



3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 

organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las 

actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas 

forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Mexicano. 

 

Artículo 11. Ciudad incluyente. 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

Artículo 12. Derecho a la Ciudad. 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 

sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la 

función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 

distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

Artículo 13. Ciudad habitable. 

A. Derecho a un medio ambiente sano. 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad 

de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

Artículo 16. Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies nativas son bienes 

comunes y de interés público; su protección, preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los 

sectores público, privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de protección especial. 

Las leyes garantizarán su protección para las presentes y futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los 

criterios de sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental. 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas 

para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas 

verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 

medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 

contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de 

patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 

naturaleza. 

9. La Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y prácticas tradicionales que los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes realizan para la preservación de su medio ambiente. 

 

D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo 

de la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la 

tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras originarias. En las zonas rurales se 

preservarán el equilibrio ecológico, los recursos naturales y los servicios ambientales que prestan, así como su 

valor patrimonial y el derecho de las personas a disfrutarlos. Para conciliar el interés productivo y el 

medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos que favorezcan este propósito. 

2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción 

agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en apoyo de los 

núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y 

la preservación del suelo de conservación. 



3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas, prácticas y actividades culturales de 

las personas, comunidades y núcleos agrarios. Se establecerán criterios y procesos de cooperación, 

convivencia e intercambio económico e intersectorial con las personas, instituciones y dependencias del 

medio urbano. Para promover una relación complementaria entre los mercados urbano y rural, se dispondrá de 

mecanismos financieros, comerciales y de desarrollo técnico. 

4. En el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología, se protegerá la diversidad 

biológica, principalmente del maíz y las especies características de los sistemas rurales locales y se estimulará 

la seguridad alimentaria. Se impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar 

daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo de la agricultura orgánica. Se 

aplicará el principio precautorio a las actividades y productos que causen daño a los ecosistemas, a la salud y 

a la sociedad. 

5. Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el extensionismo, así como la 

capacitación en el medio rural. 

6. Se evitará el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación y se definirá, en el Programa General de 

Ordenamiento Territorial y en el Plan General de Desarrollo, un límite físico definitivo para la edificación y el 

desarrollo urbano, en torno a la mancha urbana existente y a los poblados rurales. 

7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán políticas y programas de agricultura 

urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de 

esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que 

generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas. 

 

3. Diagnóstico 

 

3.1 Antecedentes 

 

En 2016 se creó dentro de la Delegación Tlalpan el programa social “Desarrollo Rural, Conservación y 

Manejo Equitativo y Sustentable de los Recursos Naturales del Suelo de Conservación Tlalpan 2016”, con el 

fin de fomentar las actividades productivas rurales sustentables, así como la protección y conservación del 

ambiente, fomentando la participación activa de las y los posesionarios o usufructuarios de este territorio, en 

proyectos similares, se han apoyado 3,133 beneficiarios directos, teniendo como referencia los programas 

sociales de 2016, 2017 y 2018. Para el año 2019, el programa social que otorgaba apoyos tanto para 

actividades de protección, conservación y restauración de los recursos naturales como para actividades 

agrícolas y pecuarias, se dividió creándose, en el caso de actividades agropecuarias, el programa "Apoyo al 

Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019", el cual apoyo a 715 solicitudes, beneficiando 

directamente a 1,212 personas. 

 

En este sentido, se plantea para el ejercicio fiscal 2020 el programa social “Apoyo al Desarrollo 

Agropecuario”, el cual busca atender diversos temas a través de sus líneas de acción, con proyectos y/o 

programas de trabajo realizados por parte de productores agropecuarios, quienes participan en acciones 

tendientes a contener la pérdida de áreas de producción agropecuaria en la Alcaldía Tlalpan. 

 

3.2 Problema Social Atendido por el Programa Social 

 

En el Suelo de Conservación de la Ciudad de México hay un abandono de las actividades rurales, de prácticas 

para la conservación de recursos naturales y el desarrollo sustentable de su uso y aprovechamiento lo que se 

traduce en el cambio de usos de suelo de agrícolas a urbanos e intensifica la presión de la mancha urbana 

hacia el Suelo de Conservación. (Programa Delegacional Tlalpan, 2013-2015). 

 

La agricultura del Suelo de Conservación abarca el 35.6% de su superficie total, la cual equivale a 31,076 ha, 

distribuidas principalmente en las Alcaldías en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan, Cuajimalpa y La 

Magdalena Contreras (Atlas Geográfico del Suelo de Conservación del Distrito Federal, SEDEMA-PAOT, 

2012). La Alcaldía de Tlalpan es una de las siete alcaldías con mayor extensión territorial, con 20.7% de la 

superficie de la Ciudad de México (25,426 Ha), de las cuales más del 84% están catalogadas como suelo de 

conservación. Sin embargo, desde finales de los años 50, Tlalpan ha perdido un total de 2,871.60 hectáreas de 

suelo natural debido a la expansión de la mancha urbana y del crecimiento de poblados rurales. En 1960, la 

localización de los poblados rurales en zona de conservación ecológica ocupaba el 0.64% de ésta; en la 



década de los 80, el 4.05%, es decir, 1,031.70 hectáreas, y para 2004 la expansión de la mancha urbana 

alcanzaba 2,871.60 hectáreas en suelo de conservación, eliminando parte de la vegetación con alto valor 

ambiental para la ubicación de estos asentamientos. Las causas que originan el crecimiento de la mancha 

urbana sobre suelo de conservación se pueden identificar como: factores demográficos, mercado de tierra para 

vivienda y bajo rendimiento de la actividad agrícola (PDDU Tlalpan 2010). 

 

De acuerdo a la actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 (INEGI), para la Alcaldía Tlalpan, se 

registra una superficie de 6,890 hectáreas dedicadas a la agricultura, mientras que para la ganadería estiman 

únicamente 38 hectáreas. Los principales cultivos que se practican son los de avena forrajera, elote, maíz, 

papa, chícharo, rosa, peral, higo, manzano, ciruelo y durazno, mientras que en la actividad pecuaria se destaca 

la cría de borrego (PDD Tlalpan 2013-2015). 

 

3.2.1 Causas centrales del problema social 

 

La problemática presente en las áreas de aprovechamiento de Tlalpan se debe, entre otros factores, al 

desinterés y deterioro progresivo de la política agraria y del desarrollo para el campo (Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, 2005), además de la falta de apoyos económicos al campo tanto a nivel federal 

como local. Asimismo, las condiciones socioeconómicas del sector primario enfrentan importantes obstáculos 

y retos, entre los cuales se encuentran: el uso de tecnologías inapropiadas y obsoletas, la pérdida de los 

saberes productivos tradicionales, la desarticulación de los mercados y la baja productividad. 

 

3.2.2 Efectos centrales del problema social sobre la población 

 

Los productores tienen fuertes problemas para comercializar lo que producen, no tienen acceso a créditos, no 

usan tecnología adecuada y tampoco tienen acceso a asistencia técnica, lo que se traduce en una pérdida de 

rentabilidad de las actividades agropecuarias, el consecuente abandono de la agricultura, y la apertura a una 

alternativa emergente en la venta de lotes para uso habitacional. 

 

3.2.3 Derechos sociales que son vulnerados como consecuencia del problema social identificado. 

 

Uno de los derechos sociales reconocidos y que es vulnerado como consecuencia del problema identificado, 

es el Derecho al Desarrollo Sustentable, que incluyen los Derechos de las y los campesinos y pequeños 

propietarios rurales. 

 

3.2.4 Población potencial 

 

Dentro de los 79,653 habitantes en el Suelo de Conservación de la Alcaldía Tlalpan, las personas de ejidos, 

comunidades, pequeños propietarios, posesionarios y/o arrendatarios de territorio en los poblados rurales que 

se dedican a actividades agropecuarias se ven en la necesidad de cambiar de actividad económica y/o vender 

sus tierras, agravando el problema de la perdida de áreas agrícolas y la perdida de una herencia y patrimonio 

cultural, cuya riqueza y manifestaciones constituyen uno de los valores intangibles de la Ciudad de México. 

 

3.3 Justificación 

 

Es de esta forma que, la Alcaldía de Tlalpan, comprometida con los derechos ambientales, culturales, 

sociales, y económicos de la población que habita en el suelo de conservación de Tlalpan, y ante la necesidad 

de fortalecer los instrumentos que contribuyan a la valoración y preservación de las áreas de 

aprovechamiento, fomentando la participación social, y con el fin de atender el problema de disminución de 

las áreas de aprovechamiento generando arraigo a su parcela, se presenta el Programa “Apoyo al Desarrollo 

Agropecuario”, el cual está dirigido al fomento de la producción agrícola, pecuaria e innovación tecnológica y 

comercial para ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios,  posesionarios y/o arrendatarios de territorio de 

los poblados rurales en Tlalpan. Las líneas de acciones planteadas dentro de éste Programa tienen el propósito 

de proporcionar apoyos económicos que contribuyan a la capitalización de las unidades de producción, 

capacitación técnica para las mejoras productivas y buenas prácticas, recuperación de suelos ociosos, impulso 

a cultivos nativos de la Ciudad de México y transformación e industrialización de productos primarios. 



3.4 No se identifican otros programas sociales de cualquier nivel competencial (federal, estatal o local) que 

persigan propósitos, objetivos, alcances y/o población beneficiaria similar o análoga. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo y estrategia general 

 

Apoyar las actividades productivas agropecuarias de la población rural de la Alcaldía Tlalpan, mediante el 

otorgamiento de apoyos económicos a las mujeres y los hombres de ejidos y comunidades, a las y los 

pequeños propietarios y a las y los posesionarios o arrendatarios que se interesen y/o realicen actividades 

agropecuarias. 

 

El Programa tiene como fin el fomentar la permanencia de las áreas productivas que brindan oportunidades de 

desarrollo a la población de los ejidos y comunidades en Tlalpan. 

 

No se podrá excluir del Programa a persona alguna por razones de género, condición social, grupo étnico, 

raza, preferencia política, sexual, religiosa o por sus capacidades. 

 

4.2 Objetivos y acciones específicas 

 

4.2.1 Objetivos por etapa del programa 

 

1) Registro de las solicitudes: Registrar las solicitudes que cumplan con la documental requerida en el 

numeral 8.2 Requisitos de Acceso. 

2) Seguimiento a las solicitudes: Revisar, supervisar y dictaminar las solicitudes y en su caso la aprobación de 

los proyectos y/o programas de trabajo. 

3) Asignación de recursos: Entregar de recursos económicos y publicación de los beneficiarios. 

4) Cierre de ventanilla: Concluir la recepción de las solicitudes y llevar a cabo la verificación de la 

comprobación de los que fueron beneficiados para elaborar su acta finiquito. 

 

4.2.2 Las líneas de acción estratégicas para el logro del objetivo general orientado al apoyo de las actividades 

agropecuarias son las siguientes: 

 

- Modalidad Grupal 

 

Las líneas de acción en esta modalidad apoyarán de manera económica para insumos (no se apoyará 

productos de síntesis química o agroquímica), especies vegetales, animales (excepto cerdos), infraestructura e 

implementos agrícolas. 

 

a. Mejoramiento a la producción pecuaria en especies mayores: Apoyo para la compra de cabezas de bovinos 

para la mejora de raza y/o la adquisición de infraestructura para su resguardo (materiales de construcción para 

los corrales). 

b. Mejoramiento a la producción pecuaria en especies menores: Apoyo para mejorar y/o establecer sistemas 

de producción de ovinos, caprinos, avícola y cunícula con la compra de hembras y sementales de ovinos y 

caprinos, gallinas, pavos, codornices, conejos. Así como la adquisición de infraestructura para su resguardo 

(materiales de construcción para los corrales), jaulas, comederos, bebederos, entre otros. 

c. Floricultura: Apoyo en la producción de plantas ornamentales, flores de corte y/o plantas medicinales para 

la adquisición de equipo menor (bombas de agua), esquejes, macetas y materiales plásticos para la 

rehabilitación de invernaderos. 

d. Hortalizas bajo cubierta: Apoyo para la compra de semilla para su germinación (recomendando semillas de 

polinización abierta), materiales para la rehabilitación de infraestructura y/o equipo menor (malla sombra, 

motobomba, sistema de riego, manguera, pvc, tijeras, entre otros materiales necesarios para el invernadero). 

e. Hortalizas a cielo abierto: Apoyo para la compra de semilla, recomendando las semillas de polinización 

abierta a fin de que en cultivos futuros se cuente con semillas frescas, sanas y adaptadas al clima. Apoyo en 

mano de obra para llevar a cabo buenas prácticas de manejo agrícola en el cultivo de hortalizas, en actividades 

de siembra, barbecho y/o cosecha. Así como el apoyo para la adquisición de herramienta menor y/o 



materiales para la realización manual de estas actividades (horqueta, pala curva, azadón, tijeras, carretilla, 

canastas, cajones, sacos, etc.). 

f. Frutales y frutillas: Apoyo para el establecimiento y/o seguimiento de proyectos agroforestales con la 

adquisición de planta, arbustos (zarzamora, arándanos, frambuesa, entre otros) y/o árboles (ciruela, pera, 

durazno, nuez, tejocote, capulín, etc.), materiales para la rehabilitación de infraestructura, herramientas y/o 

equipo menor (sistema de riego, azadón, palas, rastrillo, serrucho y tijera de poda, etc.). 

g. Apícola: Apoyo para la compra de cajones para colmenas, bastidores, cera para colmenas, reemplazo de 

colmena o abeja reina, equipo de protección, extractor de miel, entre otros. 

h. Pequeña maquinaria agrícola: Como parte de las necesidades dentro de producción agrícola se podrá 

apoyar con la adquisición de implementos de maquinaria agrícola (molinos y motocultor agrícola, arado, 

segadora, cribadora, mezcladora, picadora, etc.), así como con la adquisición de refacciones. 

i. Industrialización de la producción primaria: Apoyo para fomentar la distribución de los productos que 

provienen del campo dándoles un valor agregado con la trasformación de estos (equipo para deshidratadores, 

molinos pequeños, embutidoras, envasado, etiquetas, mesas de trabajo, centrifugadoras, empacadoras al alto 

vacío, dosificadoras, batidoras, básculas digitales, etc.) 

j. Comercialización y desarrollo del mercado justo: Apoyo para la promoción y venta de productos agrícolas y 

pecuarios (mesas, carpas, sillas, canastas, anaqueles, mostradores, básculas digitales, equipos de sonido, 

pizarrones, cajas registradoras, manteles, materiales gráficos y publicitarios para la difusión). 

 

- Modalidad Individual 

 

a. Forrajes: Apoyo de mano de obra para llevar a cabo buenas prácticas de manejo agrícola en el cultivo de 

avena forrajera o cebada, en actividades de siembra y cosecha. Así como el apoyo de herramienta menor para 

la realización manual de estas actividades (machete, hoz, azadón, guadaña, carretillas). 

b. Maíz: Apoyo de mano de obra para llevar a cabo buenas prácticas de manejo agrícola en el cultivo de maíz 

nativo, en actividades de siembra, abonado, deshierbe y cosecha, en el caso de sistema milpa además de éstas 

actividades se contemplará también la siembra, deshierbe y cosecha del cultivo asociado. Así como el apoyo 

para la adquisición de herramienta menor para la realización manual de estas actividades (bieldos, pala recta o 

curva, machete, hoz, azadón, talacho, carretillas, diablos). 

    b.1 Maíz monocultivo: en el que en un predio únicamente se siembra maíz. 

    b.2 Maíz sistema milpa: sistema agrícola en el que en un predio además de establecer maíz se siembran 

otras especies como frijol, calabazas, chícharo, haba, entre otros. 

c. Huerto de traspatio agropecuario: Apoyo con insumos (semillas de hortaliza en las que se recomiendan de 

polinización abierta, especies pecuarias menores, contenedores de agua como tinacos, etc.) e infraestructura 

para aquellos espacios de traspatio en los que se crían especies pecuarias menores (estructuras metálicas o 

plásticas que permitan la rehabilitación de infraestructura ya existente), o en los que se cultiva todo tipo de 

vegetales y semillas de forma continua durante todo el año para su autoconsumo o bien para el desarrollo de 

proyectos productivos a pequeña escala. 

 

- Soberanía Alimentaria 

 

Proyecto a llevarse a cabo por instituciones académicas y/u organizaciones en el que se establezcan 

estrategias inclusivas para la capacitación y difusión que promueva entre la población de productores rurales 

involucrarse en el diseño e implementación de acciones que contribuyan con "Hambre cero".  

 

El enfoque central del proyecto es promover una alimentación con base a productos derivados de una 

producción agrícola y/o pecuaria en la que se conserven cultivos (semillas nativas) y prácticas tradicionales, 

tener alimentos nutritivos en los que no se usen agroquímicos o transgénicos, así como el que se impulse la 

comercialización de estos productos en Tlalpan.   

 

De acuerdo a lo anterior, parte de las acciones y metas que deberá contener el proyecto será: 

- Capacitación a pobladores rurales de Tlalpan a fin de formar promotores de actividades agropecuarias (se 

deberá describir en que va a consistir su formación y por cuánto tiempo se les capacitará). 

- Proponer talleres de planificación participativa y un módulo de Producción Social de Alimentos 

(describiendo en qué consistirán y que periodicidad tendrán). 



- Impartición de cursos y talleres para mejorar la producción, entre otros (describiendo los temas a exponer, la 

periodicidad que tendrán y quienes tomaran los cursos y talleres). 

 

Para tales acciones, el proyecto podrá considerar becas para los promotores, adquisición de materiales e 

insumos para la difusión. 

 

En la presentación de los Proyectos y Programas de Trabajo se fomentará la participación de la mujer en 

igualdad de número de integrantes y de condiciones de trabajo, promoviendo con ello la igualdad de género.  

No se podrá excluir del Programa a persona alguna por razones de género, condición social, grupo étnico, 

raza, preferencia política, sexual, religiosa o por sus capacidades. 

 

4.2.3 Los objetivos específicos, así como las líneas de acción estratégicas representan la obtención de logros a 

corto plazo en el que se busca beneficiar a la población a fin de contribuir al cumplimiento del objetivo 

general del Programa. 

 

5. Definición de poblaciones objetivo y beneficiarias 

 

5.1 Población potencial y población objetivo 

 

- Población Potencial: 79,653 hombres y mujeres, que habitan en el Suelo de Conservación de la Alcaldía 

Tlalpan (Encuesta Intercensal 2015, Evalúa CDMX).  
 

Habitantes en suelo de conservación 

Poblado Habitantes 

Pueblo La Magdalena Petlacalco 6,591 

Pueblo Parres El Guarda 2,589 

Pueblo San Andrés Totoltepec 16,503 

Pueblo San Miguel Ajusco 11,306 

Pueblo San Miguel Topilejo 24,094 

Pueblo San Miguel Xicalco 7,223 

Pueblo Santo Tomás Ajusco 11,347 

Total 79,653 

 

- Población Objetivo: Todas aquellas personas de ejidos, comunidades, pequeños propietarios, posesionarios 

y/o arrendatarios de territorio en los poblados rurales de: La Magdalena Petlacalco, Parres El Guarda, San 

Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco y Santo Tomás Ajusco, que 

se interesen y/o realicen actividades agropecuarias, siempre y cuando sus unidades productivas se encuentren 

dentro de la demarcación territorial de Tlalpan. De acuerdo con el IX Censo Ejidal 2007 se contempla que en 

Tlalpan existen 3,769 ejidatarios, comuneros y posesionarios de la tierra (INEGI, 2017). 

 

Asimismo, como parte del enfoque que tiene el Programa, se contemplará aquella población solicitante que se 

encuentre de en zonas catalogadas como vulnerables, lo anterior de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social 

de la Ciudad de México por Colonia o Barrio 2010 (Medición del Índice de Desarrollo Social de las Unidades 

Territoriales del DF, 2010, Evalúa CDMX), en el que se reporta lo siguiente: 

Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México 

por colonia o barrio, 2010 

Poblado Estrato 

Pueblo La Magdalena Petlacalco Muy bajo 

Pueblo Parres El Guarda Muy bajo 

Pueblo San Andrés Totoltepec Bajo 

Pueblo San Miguel Ajusco Muy bajo 

Pueblo San Miguel Topilejo Muy bajo 

Pueblo San Miguel Xicalco Muy bajo 

Pueblo Santo Tomás Ajusco Muy bajo 



5.2 Población beneficiaria 

 

Mujeres y hombres, mayores de edad, que se interesen y/o realicen actividades agropecuarias en ejidos, 

comunidades, pequeña propiedad, posesionarios y/o arrendatarios, en los que sus unidades productivas se 

encuentren dentro de los poblados rurales de: La Magdalena Petlacalco, Parres o El Guarda, San Andrés 

Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco y Santo Tomás Ajusco. Se estima 

para el presente ejercicio fiscal se apoyará de forma directa a 700 productores. 

 

5.3La población beneficiada es menor a la población objetivo, debido a que el programa prioriza a aquellas 

personas de ejidos, comunidades, pequeños propietarios, posesionarios y/o arrendatarios de territorio que 

habitan en las localidades o comunidades con Índice de Desarrollo Social muy bajo. 

5.4 Para el desarrollo de las acciones del programa se contará con la participación de 9 Beneficiarios 

Facilitadores de Servicio (BFS) para la operación el mismo, en el ámbito de su competencia, los cuales se 

denominarán “Apoyo Técnico Operativo” con las funciones siguientes: 

 

 

 

6. Metas Físicas 

 

6.1 La población a quien va dirigido el programa es la que habita en el suelo de conservación de la Alcaldía 

Tlalpan, en su mayoría pertenecen a los núcleos agrarios. Este programa está destinado en su mayoría a la 

población propietaria de áreas de producción agrícola y/o pecuaria, cuya meta de cobertura de la población 

objetivo que se espera atender en el ejercicio 2020 será del 18.5%. 

 

6.2 Atender aquellas solicitudes correspondientes a los poblados rurales de La Magdalena Petlacalco, Parres 

El Guarda, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco y Santo 

Tomás Ajusco, que deseen y/o realicen actividades agropecuarias. Se estima un impacto del programa en 

aproximadamente una superficie de 600 hectáreas. 

 

6.3 Las metas físicas a alcanzar en 2020 es beneficiar a 450 solicitudes dentro de la modalidad grupal,  

individual y Soberanía Alimentaria. 

 

 

 

N
o

. 
fa

ci
li

ta
d

o
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s 

Denominación Funciones 
Tipo 

evaluación 

1 
Coordinador 

Operativo 

Coordinar y operar las actividades de verificación de las solicitudes 

Seguimiento al calendario de ejecución de supervisiones en las 

cuales se revisarán las áreas de trabajo para el seguimiento de los 

proyectos propuestos y aceptados. 

Seguimiento a convenios de beneficiarios y entrega de recursos. 

Seguimiento a los proyectos propuestos y aceptados hasta la 

conclusión de cada uno de estos. Así como la coordinación de los 

supervisores de campo 

Informe 

mensual 

8 
Supervisores 

de campo 

Supervisión de proyectos y programas de trabajo. 

Seguimiento al cumplimiento de actividades, metas y cronograma 

de trabajo de las solicitudes 

Supervisiones y seguimiento hasta la conclusión de los proyectos y 

programas de trabajo propuestos y aceptados. 

Informe 

mensual 



• Apoyo a 159 solicitudes en la modalidad grupal. 

• Apoyo a 290 solicitudes en la modalidad individual. 

• Apoyo a 1 solicitud para Soberanía Alimentaria. 

Todos los proyectos serán evaluados de manera imparcial, en este sentido todos los trámites y servicios para 

la operación del programa serán gratuitos. 

 

6.4 Se integrará una base de datos que estará integrada por cada uno de los expedientes de los beneficiarios, 

base que estará compuesta de los conceptos siguientes: 

 

Total de proyectos por la línea de acción, número de solicitudes aprobadas y no aprobados (especificando el 

motivo de no haber sido apoyado), montos aprobados, personas beneficiadas directa e indirectamente, 

superficie trabajada por proyecto y/o programa de trabajo. Con base a lo anterior, se realizará la supervisión 

en el proceso de seguimiento. 

 

7. Programación Presupuestal 

 

7.1 El presupuesto autorizado para el programa es de $12´000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.), 

de los cuales $11´018,140.00 (once millones dieciocho mil ciento cuarenta pesos 00/100) será destinado a 

apoyos de las diferentes líneas de acción. Para los gastos Operación se destinarán $981,860.00 (novecientos 

ochenta y un mil ochocientos sesenta pesos 00/100) para el pago del Apoyo Técnico que operan el Programa 

en el período de febrero a diciembre de 2020. 

 

7.2 Programación Presupuestal 

 
 

Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiario N
o

. 
d

e 

so
li

ci
tu

d
es

 

Ministración Mensual 

Monto Total 

%
 d

el
 

P
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p

u
e
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o
 

2
0

2
0
 

Monto ($) 

C
a

n
ti

d
a

d
 

Frecuencia 
Importe  

Unitario  ($) 

Beneficiarios 

Finales 
(Solicitudes 

de apoyo) 

450 

550,000.00 1 Marzo 550,000.00 

$ 11,018,140.00 91.8 

4,500,000.00 1 Abril 4,500,000.00 

2,400,000.00 1 Mayo 2,400,000.00 

1,700,000.00 1 Junio 1,700,000.00 

1,000,000.00 1 Julio 1,000,000.00 

868,140.00 1 Agosto 868,140.00 

TOTAL $ 11,018,140.00 91.8 

 

 

 

 

 



7.3 El presupuesto se destinará en las diferentes líneas acción de acuerdo al rango de montos mínimos y 

máximos enlistados a continuación: 

Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiarios Finales por 

líneas de acción N
o

. 
d

e 

a
p

o
y

o
s 

Apoyo Económico 

Monto Anual 

asignado %
 d

el
 

P
re

su
p

u
e
st

o
 

2
0

2
0
 

Monto 

mínimo 

Monto 

máximo 
Ministraciones 

Soberanía Alimentaria 1 $200,000.00 $800,000.00 Dos 

$ 11,018,140.00 

91.8 

Modalidad Grupal 

a. Mejoramiento a la 

producción pecuaria en 

especies mayores 

159 

$8,000.00 $35,000.00 

Una 
b. Mejoramiento a la 

producción pecuaria en 

especies menores 

$2,000.00 $30,000.00 

c. Floricultura $3,000.00 $40,000.00 

d. Hortalizas bajo cubierta $8,000.00 $40,000.00 

e. Hortalizas a cielo abierto 

(hasta 10 ha) 
$10,000.00 $100,000.00 Dos* 

f. Frutales y frutillas $3,000.00 $25,000.00 

Una 
g. Apícola $3,000.00 $25,000.00 

h. Pequeña maquinaria 

agrícola 
$10,000.00 $200,000.00 

i. Industrialización de la 

producción primaria 
$10,000.00 $80,000.00 Dos* 

j. Comercialización y 

desarrollo del mercado 

justo 

$3,000.00 $30,000.00 Una 

Modalidad Individual 

a. Forrajes 
Jornales 

290 

$3,000.00 

(0.5 ha) 

$18,000.00 

(3 ha) 

Una 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 

b. Maíz  

b.1 Maíz 

monocultivo 

Jornales 
$2,250.00 

(0.3 ha) 

$37,500.00 

(5 ha) 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 

b.2 Maíz 

sistema 

milpa 

Jornales 
$3,000.00 

(0.3 ha) 

$50,000.00 

(5 ha) 

Adquisiciones $1,000.00 $5,000.00 

c. Huerto traspatio 

agropecuario 
$2,000.00 $10,000.00  

TOTAL 450  $11,018,140.00 91.8 

 



* Para los proyectos que rebasen la cantidad de $50,000.00 pesos se otorgará el recurso en dos ministraciones 

a excepción de la línea de acción h. Pequeña Maquinaria Agrícola que se hará en una única entrega. 

 

Tanto la superficie como el monto máximo a apoyar, en la modalidad grupal e individual, estarán sujeto a lo 

que se solicite dentro de los proyectos o programas de trabajo, a lo verificado en campo y a la demanda y 

disponibilidad del recurso presupuestal. 

 

Apoyo Técnico Operativo 

 

Se otorgará el apoyo económico unitario mensual de los operadores del programa durante once meses 

(febrero-diciembre 2020), siendo entregados al finalizar cada mes conforme a los montos individuales 

mostrados en la tabla de Programación Presupuestal. 

 

Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        

Facilitador Beneficiario 

N
o
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d
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p
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so

n
a

s Apoyo Económico 

Monto Total 

%
 d
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2
0

2
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Monto 

($) N
o

. 
d

e 
m
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is
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a
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o

n
es

  
Frecuencia 

Importe 

Unitario 

Anual ($) 

Beneficiarios Facilitadores 

de Servicios: Coordinador 

Operativo 

1 15,900.00 11 
Febrero a 

diciembre 
174,900.00 

$981,860.00 8.2 
Beneficiarios Facilitadores 

de Servicios campo: 

Supervisor de campo 

8 9,170.00 11 
Febrero a 

diciembre 
806,960.00 

TOTAL 9  $981,860.00 8.2 

 

7.4 Del total del recurso asignado al Programa, es del 8.2% destinado a sufragar el pago de los apoyos del 

Apoyo Técnico que opera el Programa y 91.8% del presupuesto para la entrega de apoyos económicos en las 

líneas de apoyo citadas en párrafos anteriores para las solicitudes que resulten aprobadas a través del comité 

de asignación. 

Distribución del Recurso 

Concepto Monto % del Presupuesto 2020 

Proyectos y Programas de Trabajo 

en las diferentes líneas de acción 
$ 11,018,140.00 91.8 

Gastos de Operación del Programa $ 981,860.00 8.2 

TOTAL $ 12,000,000.00 100% 

 

8. Requisitos y procedimientos de acceso 

 

8.1 Difusión 

 

8.1.1 El programa se dará a conocer entre la población mediante convocatoria que se publicará al menos en 

uno de los siguientes medios: 

- La Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con dirección electrónica: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta. 

- En el Sistema de Información del Desarrollo Social, con dirección electrónica: 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=34. 

- En la página oficial de internet y redes sociales de la Alcaldía de Tlalpan, en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.tlalpan.gob.mx/. 

http://www.tlalpan.gob.mx/


 

8.1.2 En territorio, el Apoyo Técnico Operativo del programa, a través de reuniones informativas a los 

núcleos agrarios, ejidos, comunidades y pueblos originarios, hará la difusión del programa para aquellas 

personas que, por edad, discapacidad, interés personal, no puedan realizar la consulta electrónica o no puedan 

asistir a la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, tengan 

acceso a información del programa. 

 

8.1.3 Las personas interesadas podrán consultar y/o solicitar información sobre los requisitos y 

procedimientos de participación, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs, en la Dirección General 

de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Dirección de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural y en la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural, ubicadas en Benito Juárez 

No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, teléfonos: 54831500 ext. 6807, 54850343 ext. 13. 

 

8.1.4 La difusión del Programa evitará siempre la identificación (a través de cualquier tipo de mecanismo 

personal, simbólico, semiótico o de cualquier índole) de las intervenciones institucionales con partidos 

políticos, asociaciones, sindicatos, o cualquier otro grupo ajeno al marco institucional. 

 

8.2 Requisitos de acceso 

 

8.2.1 Mujeres y hombres, mayores de edad, de ejidos, comunidades, pequeños propietarios, posesionarios y/o 

arrendatarios de territorio en la Alcaldía Tlalpan, que se interesen y/o realicen actividades agropecuarias, 

siempre y cuando sus unidades productivas se encuentren dentro de la demarcación territorial de Tlalpan. 

 

8.2.2 Los solicitantes deberán presentar en copia simple y original para cotejo los siguientes documentos: 

 

- Modalidad Grupal (grupo de trabajo conformado por tres integrantes): 

 

1) Solicitud de incorporación al programa (Formato F1-G), firmada por todos los integrantes del grupo. 

2) Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar 

Nacional) de cada integrante del grupo. 

3) Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada integrante del grupo. 

4) Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (agua, predial, teléfono, luz, 

constancia de residencia) de cada integrante del grupo. 

5) Registro Federal de Contribuyente (RFC) del representante del grupo de trabajo o de la organización 

legalmente constituida. 

6) Adicionalmente presentar la siguiente documentación: 

I. Acta Constitutiva del grupo de trabajo que contenga: 

- El nombramiento de la mesa directiva  conformada por una presidencia, una secretaría y una tesorería. 

- Compromiso de las y los integrantes del Grupo de Trabajo para cumplir con el Proyecto en tiempo y forma. 

- Manifestación bajo protesta de decir que no solicitó o solicitará a ninguna otra instancia apoyo para los 

mismos conceptos 

- Así mismo, para evitar conflicto de intereses, deberá incluir la manifestación bajo protesta de decir verdad 

de que familiares hasta tercer grado no son servidoras o servidores públicos locales o federales con cargos de 

confianza o estructura o similares. 

Para el caso de organizaciones legalmente constituidas presentar su Acta Constitutiva, y escrito con el 

compromiso del Grupo para cumplir con el proyecto en tiempo y forma, y la manifestación bajo protesta de 

decir que no solicitó o solicitará a ninguna otra instancia apoyo para los mismos conceptos. Así mismo, para 

evitar conflicto de intereses, deberá incluir la manifestación bajo protesta de decir verdad de que familiares 

hasta tercer grado no son servidoras o servidores públicos locales o federales con cargos de confianza o 

estructura o similares. 

II. Documento que acredite la posesión legal del predio (Certificado de Derechos Agrarios, constancia de 

posesión validada por la autoridad del núcleo agrario, contrato de compra-venta avalado por la autoridad 

competente o contrato de arrendamiento con copia de identificación oficial del arrendador). Excepto en las 

líneas de acción Industrialización de la producción primaria, y Comercialización y desarrollo del mercado 

justo. 

III. Proyecto que deberá contener lo siguiente: 



- Nombre del Grupo de Trabajo. 

- Nombre del Proyecto. 

- Línea de acción en la que se inscribe el Proyecto. 

- Objetivos. 

- Localización del área de trabajo; con croquis y referencias geográficas claramente identificables. 

- Actividades a realizar. 

- Relación de insumos, materiales, herramientas o equipo por adquirir (incluir claramente conceptos y 

cantidades). 

- Presupuesto solicitado, acompañado de dos cotizaciones formales a precios unitarios del ramo que se esté 

cotizando. Los proveedores deberán contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

- Cronograma de trabajo. 

 

Tratándose de proyectos productivos con inversión de otras instituciones, deberá presentarse una carta de 

intención de las instituciones para la mezcla de recursos, lo cual lo colocará como un proyecto con mayor 

factibilidad de apoyo. 

 

- Modalidad Individual: 

 

1) Solicitud de incorporación al programa (Formato F1-I) 

2) Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar 

Nacional). 

3) Clave Única de Registro de Población (CURP). 

4) Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (agua, predial, teléfono, luz, 

constancia de residencia). 

5) Registro Federal de Contribuyente (RFC). 

6) Adicionalmente presentar la siguiente documentación: 

I. Carta Compromiso de la persona solicitante para cumplir con el Programa de Trabajo en tiempo y forma. 

II. Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que no solicitó o solicitará a ninguna otra instancia 

apoyo para los mismos conceptos. Así mismo, para evitar conflicto de intereses, deberá incluir la 

manifestación bajo protesta de decir verdad de que familiares hasta tercer grado no son servidoras o 

servidores públicos locales o federales con cargos de confianza o estructura o similares. 

III. Documento que acredite la posesión legal del predio (Certificado de Derechos Agrarios, constancia de 

posesión validada por la autoridad del núcleo agrario, contrato de compra-venta avalado por la autoridad 

competente o contrato de arrendamiento con copia de identificación oficial del arrendador). 

IV. Programa de trabajo (Formato F2-I) 

V. En caso de solicitar alguna adquisición, presentar dos cotizaciones formales a precios unitarios del ramo 

que se esté cotizando. Los proveedores deberán contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 

-Soberanía Alimentaria:  

 

1) Solicitud por escrito de la incorporación al programa (Formato F1-G) 

2) Acta constitutiva o documento legal que especifique el objeto social de la instancia educativa u organismo 

de la sociedad civil; en caso de grupos de trabajo, copia de su acta de asamblea y acta constitutiva en la que 

conste el objeto social por el que fue constituido, que tendrá que estar vinculado con la formación integral, 

capacitación y asesoría continua a productores y grupos vulnerables de las zonas rurales. 

3) Registro Federal de Contribuyente (RFC) de la instancia educativa; del organismo de la sociedad civil; de 

la figura jurídica legalmente constituida o de su representante legal o del representante del grupo de trabajo. 

4) Currículum de la instancia educativa; organismo de la sociedad civil; de la figura jurídica legalmente 

constituida; en caso de grupos de trabajo, currículum de cada uno de los integrantes. 

5) Carpeta de trabajo de la instancia educativa; organismo de la sociedad civil; de la figura jurídica legalmente 

constituida o del grupo de trabajo, en el que demuestre capacidad para la formación integral, capacitación y 

asesoría continua a productores y grupos vulnerables de las zonas rurales. 

6) Carta Compromiso de cumplir con el Proyecto en tiempo y forma. 

7) Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir que no se solicitó o solicitará a ninguna otra instancia 

apoyo para los mismos conceptos. Así mismo, para evitar conflicto de intereses, deberá incluir la 



manifestación bajo protesta de decir verdad de que familiares hasta tercer grado no son servidoras o 

servidores públicos locales o federales con cargos de confianza o estructura o similares. 

8) Proyecto que deberá contener lo siguiente: 

- Nombre del Grupo de Trabajo. 

- Nombre del Proyecto. 

- Objetivos. 

- Actividades a realizar, cada una con una meta física 

- Relación de insumos, materiales, herramientas o equipo por adquirir (incluir claramente conceptos y 

cantidades). 

- Relación de los facilitadores técnicos a requerir en el que se establezcan las actividades que desarrollarán y 

montos de apoyo por sus servicios. 

- Corrida financiera (presupuesto solicitado), acompañada de dos cotizaciones formales a precios unitarios del 

ramo que se esté cotizando. Los proveedores deberán contar con el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC). 

- Cronograma de trabajo y de gastos. 

 

8.2.3 Beneficiarios facilitadores de servicios 

 

El programa contara con facilitadores de servicios, a los cuales se les denominara "Apoyo Técnico 

Operativo". 

 

Se conformará un Apoyo Técnico Operativo integrado por personas con conocimiento en materia: agrícola, 

pecuaria, desarrollo rural o similar. Dentro del Apoyo Técnico Operativo se contemplan dos categorías: 

 

Coordinador Operativo: profesional con título de nivel licenciatura o de profesionalización técnica en 

derecho, administración, ingeniería agrónoma, ingeniería forestal, medicina veterinaria zootecnista, biología u 

otra disciplina que ayude al fortalecimiento de las actividades rurales. Contar con cuando menos 3 años de 

experiencia en programas sociales o procedimiento administrativo, legales (para poder llevar a cabo las 

acciones legales y administrativas pertinentes, relacionadas con el correcto funcionamiento del programa, así 

como la atención y el seguimiento de las acciones de incumplimiento, omisión o cualquier violación de las 

reglas de operación) o cartográficos o manejo de datos personales e información pública o desarrollo de 

proyectos, programas estratégicos o similares relacionados con desarrollo rural o adquisiciones o atención 

ciudadana o convenios, así como experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos ambientales y 

agropecuarios; coordinación de grupos de trabajo; y experiencia en la integración de expedientes y manejo de 

archivos. 

 

Supervisor de campo: profesional con estudios mínimos de pasantía de nivel licenciatura o de 

profesionalización técnica en ingeniería agrónoma, ingeniería forestal, medicina veterinaria zootecnista, 

biología u otra disciplina que ayude al fortalecimiento de las actividades rurales. Contar con experiencia en 

evaluación técnica y financiera de proyectos ambientales y agropecuarios; trabajo en equipo,  conocimiento 

en sistemas de geoposicionamiento y experiencia en la integración de expedientes y manejo de archivos. 

 

Las personas solicitantes para conformar el Apoyo Técnico Operativo deberán presentar en copia simple y 

original para cotejo los siguientes documentos: 

 

1) Solicitud de incorporación al programa 

2) Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla 

del Servicio Militar Nacional). 

3) Clave Única de Registro de Población (CURP). 

4) Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, luz, constancia de 

residencia) 

5) Currículum vitae rubricado y firmado. 

6) Documentos que acrediten el nivel máximo de estudios (certificado, título, cédula profesional y en caso de 

tener maestría o doctorado, el documento que avale el o los grados). 



7) Carta de conocimiento del periodo en el que podrán participar como beneficiario facilitador de servicios 

dentro de la Unidad de Apoyo Técnico que operará el Programa, así como el monto de apoyo económico y 

tiempos en los que se le otorgará el recurso en caso de ser seleccionado. 

8) Carta de confidencialidad 

 

Los criterios para realizar la selección de los integrantes del Apoyo Técnico Operativo serán con base al 

currículum y a la entrevista que se realizará por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo 

Rural, en la que se evaluará que su formación profesional y/o técnica sea acorde a la producción agrícola y 

pecuaria, así como su nivel de experiencia técnica y/o administrativa dentro de programas sociales o 

similares. En caso de que la cantidad de solicitudes recibidas, que cumplan con la formación profesional y 

experiencia necesaria, supere los apoyos disponibles para ser facilitador de servicio, se someterá al Comité de 

Asignación de Recursos del programa la selección de los beneficiarios que conformarán el Apoyo Técnico 

Operativo con base a los requisitos antes mencionados. 

 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, 

los requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el Programa, puede 

variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 

 

8.2.4 La entrega de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), se podrá omitir sólo en aquellos casos, 

en los que, por la propia naturaleza del Programa, no sea procedente (grupos de migrantes, poblaciones 

callejeras, organizaciones civiles y sociales, entre otras). 

 

8.3 Procedimientos de acceso 

 

8.3.1 Las personas interesadas podrán consultar y/o solicitar información sobre los requisitos y 

procedimientos de participación, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 15:00 hrs, en la Dirección General 

de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Dirección de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural y en la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural, ubicadas en Benito Juárez 

No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, teléfonos: 54831500 ext. 6807, 54850343 ext. 13. 

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 

Desarrollo Rural, 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. 

 

La selección del Apoyo Técnico Operativo y del Proyecto en Soberanía Alimentaria se sujetará a un proceso 

de selección directa por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 

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

Desarrollo Rural, en la que se evaluará, con base al currículum y entrevista, la formación profesional y la 

experiencia técnica y/o administrativa. En caso de que la cantidad de solicitudes recibidas, que cumplan con 

la formación y experiencia necesaria, supere los apoyos disponibles tanto para los facilitadores de servicio 

como para Soberanía Alimentaria, se someterá al Comité de Asignación de Recursos del programa la 

selección de éstos con base a los requisitos señalados en el numeral 8.2.2 y 8.2.3. 

 

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 ubicado 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. 

 

 



8.3.3 La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico a través de la 

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Jefatura de Desarrollo Rural serán las áreas 

responsables de asesorar, acompañar, subsanar o corregir cualquier solicitud de acceso al programa social que 

presente algún problema, fallo u omisión. Las personas servidoras públicas encargadas de esta cuestión 

realizarán los esfuerzos necesarios para que los potenciales beneficiarios completen de forma válida y 

adecuada sus solicitudes. 

 

8.3.4 La operación, recepción, revisión de documentación y registro de las solicitudes validadas por la Unidad 

Departamental de Desarrollo Rural, tanto en la modalidad Grupal como Individual, se llevará a cabo 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, de las 9:00 a 14:00 hrs., en un primer 

período del 24 de febrero al 6 de marzo de 2020, teniendo más periodos de recepción en la última semana de 

cada mes a partir del mes de abril, 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 

Desarrollo Rural ubicada en la misma dirección. 

 

Una vez revisado que dichos requisitos cumplan con las condiciones establecidas en el programa, el Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), registrará y asignará folio en las instalaciones de la Dirección 

General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. 

 

8.3.5 Toda información relacionada con el programa y los distintos periodos de recepción de solicitudes, será 

dada a conocer a través de los medios de comunicación de la Alcaldía y en la oficina de la Unidad 

Departamental de Desarrollo Rural, ubicada en Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, de las 

9:00 a 15:00 hrs. 

 

Para el caso de proyectos grupales apoyados bajo las líneas de acción a. Mejoramiento a la producción 

pecuaria en especies mayores y b. Mejoramiento a la producción pecuaria en especies menores (en el caso de 

ovinos y cabras), se deberá tramitar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) el registro 

de los animales adquiridos, lo anterior como parte de la documentación para la elaboración del Acta Finiquito. 

 

8.3.6 El tiempo de respuesta a las solicitudes registradas podrá variar de acuerdo con los tiempos de 

supervisión y dictaminación, sin embargo, se informará a los solicitantes sobre el estatus que guarda su 

solicitud en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de su registro. 

 

8.3.7 Se priorizará la selección de proyectos y/o programas de trabajo conformados mayoritariamente por 

mujeres o personas pertenecientes a grupos vulnerables y/o que hayan resultado afectados por obras públicas 

o sean víctimas de alguna contingencia natural. 

 

8.3.8 En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de 

México, los procedimientos de acceso al Programa pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos 

específicos. 

 

8.3.9 En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia, el presente programa 

social proporcionará apoyos sociales humanitarios a las personas afectadas, para ello, se establecerá las 

medidas correspondientes dadas las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico. En dicho supuesto, los lineamientos serán publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y en la página web oficial de la Alcaldía Tlalpan. 

 

8.3.10 Serán de prioritaria atención aquellas solicitudes en donde la población se encuentre en situación de 

vulnerabilidad y/o discriminación: 

 

Personas indígenas, con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, mujeres y en estado de pobreza. 

 



1. Se priorizará a las personas indígenas, con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres en estado de 

pobreza. 

2. Se priorizará a las personas que habiten en los pueblos, colonias y barrios de alta y muy alta marginación 

del suelo de conservación. 

 

8.3.11 Las/los solicitantes podrán conocer el estado de su trámite, y si su solicitud fue aprobada por el Comité 

para recibir apoyo o no, mediante un listado que se publicará en la gaceta oficial de la Ciudad de México, o en 

las páginas electrónicas de la Alcaldía de Tlalpan y/o en las oficinas de la Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural ubicada en Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000. En caso de que la 

solicitud no fuera determinada como beneficiaria de apoyo, el/la solicitante será informado de los motivos. 

 

Las solicitudes que no resulten beneficiadas serán notificadas por escrito de la negativa de acceso al programa 

social por incumplimiento de las Reglas de Operación del Programa o por insuficiencia presupuestal. 

 

8.3.12 Una vez que las/los solicitantes completen su registro en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC) de la Alcaldía, se entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber completado su 

registro al Programa, el cual no implica que serán apoyados por el programa. 

 

8.3.13 Ningún procedimiento o requisito de acceso no previsto en las reglas de operación podrá adicionarse 

en otros instrumentos normativos o convocatorias del Programa. 

 

8.3.14 Se prohíbe a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines 

lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, establecerán las 

sanciones a que haya lugar. 

 

8.3.15 Una vez que las personas solicitantes son incorporados al Programa (cumplan con los requisitos y las 

condiciones establecidas en el Programa, y que sean aprobados por el Comité), formarán parte de un Padrón 

de Personas Beneficiarias, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, el cual será de 

carácter público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales 

en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para 

ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del Programa. 

 

8.3.16 En ningún caso las personas servidoras públicas podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo 

establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

8.3.17 En caso de que la solicitud haya sido denegada, podrá acudir a las instalaciones de la Dirección de 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico para solicitar la información y/o aclaración 

correspondiente. Igualmente, en caso de que el solicitante no quedara conforme con la resolución emitida, 

podrá presentar un recurso de inconformidad, establecido en numeral 11 de las presentes Reglas de 

Operación. 

 

8.3.18 Este programa promoverá el principio de simplicidad administrativa para que los requisitos y 

procedimientos de acceso sean comprensibles, claros y sencillos, reduciendo espacios de intermediación o 

discrecionalidad innecesarios y promoviendo la aplicación directa de los recursos e instrumentos a movilizar. 

 

8.3.19 Cuando sea posible, se procederá a la digitalización de los trámites y procedimientos a fin de facilitar 

los procesos y ofrecer vías alternativas y complementarias a las presenciales de incorporación a los programas 

 

8.4 Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 

 

8.4.1Permanencia, Baja o suspensión temporal, Cancelación y Sanción 

 

- Permanencia: 

 

I. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social, datos falsos o 

documentos apócrifos. 



 

- Causales de baja definitiva: 

 

I. Proporcionar datos falsos en cualquier momento del desarrollo de este programa social y/o presentar 

documentación presumiblemente apócrifa. 

II. Aparecer en más de una solicitud ya sea de la modalidad grupal, en la modalidad individual o en ambas. 

III. Que de la verificación en campo el Proyecto o Programa de Trabajo resultase inviable por motivos 

técnicos, por contravenir legislación vigente o por duplicarse con otro Proyecto o Programa de Trabajo. 

IV. Cuando de la visita en campo se advierta por el Apoyo Técnico Operativo del programa que las/los 

solicitantes desconocen el proyecto o programa de trabajo propuesto a desarrollar. Para tal efecto el Apoyo 

Técnico Operativo responsable levantará constancia de ello. 

V. Cuando de la visita en campo se advierta que en un mismo predio o inmueble se pretendan desarrollar dos 

o más proyectos o programas de trabajo con las mismas actividades y/o conceptos. 

VI. Se compruebe que los solicitantes están recibiendo apoyos a través de otros Programas en los que exista 

duplicidad de actividades o conceptos 

VII. No contar con opinión de uso de suelo positiva 

VIII. Incumplimiento en el Convenio Específico de Colaboración firmado entre la Alcaldía de Tlalpan y las 

personas beneficiarias. 

 

- Cancelación: 

 

I. Los participantes soliciten la cancelación por escrito. 

II. De acuerdo con los resultados de la supervisión, los Técnicos Operativos determinen que existe 

incumplimiento de las actividades o adquisiciones estipuladas en el Convenio Específico de Colaboración y 

en los Proyectos o Programas de Trabajo. 

III. Exista suplantación de personalidad en cualquier trámite relacionado con el programa, así como en las 

actividades definidas en su Convenio Específico de Colaboración. 

 

- Sanción: 

 

I. No comprobar fehacientemente el uso del monto total del apoyo otorgado. 

II. Incumplir con la comprobación física y documental del apoyo otorgado en un periodo de 30 días hábiles 

posteriores a la entrega de recurso de acuerdo con lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración. 

III. No entregar la comprobación física y documental del apoyo otorgado una vez concluido el periodo fiscal. 

En caso de incumplimiento o violaciones a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa, el 

beneficiario será sancionado por el ejercicio fiscal siguiente, por lo que no podrá ingresar o solicitar en ese 

ejercicio los apoyos del Programa, y serán considerados “No Sujetos de Apoyo”. Además, la autoridad 

responsable del Programa podrá ejercer las acciones legales que procedan ante la autoridad administrativa o 

judicial competente. 

 

8.4.2 La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, a través del 

Apoyo Técnico Operativo informarán a las personas solicitantes el motivo, en caso de causar baja o 

suspensión, e indicarán a las y los solicitantes, en caso de inconformidad o apelación, la documentación a 

presentar en la forma y tiempos que se especifiquen luego de la presentación de cada caso en el Comité. Toda 

la documentación solicitada deberá ser entregada en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un 

horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. 

 

8.4.3 En caso de que el solicitante haya sido dado de baja de forma definitiva o sea cancelado a consecuencia 

del incumplimiento en las Reglas de Operación del Programa Social, podrá acudir a la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico para solicitar la información y/o aclaración 

correspondiente. En caso de que el solicitante no quedara conforme con la resolución emitida, podrá presentar 

un recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 11 de las presentes Reglas de 

Operación. 

 

 



9. Criterios de selección de la población beneficiaria 

 

En los casos, cuando el Programa no pueda alcanzar la plena cobertura y las solicitudes impliquen recursos 

mayores a los disponibles, se aplicarán los siguientes criterios de selección de beneficiarios: 

 

9.1 Se dará prioridad a aquellas solicitudes en las que sus áreas de trabajo se localicen en zonas vulnerables, 

lo anterior de acuerdo a los datos registrados en el Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

9.2 Se dará prioridad a personas indígenas, con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, mujeres y en estado 

de pobreza. 

 

9.3 Cuando no sea factible o suficiente la focalización de solicitudes o proyectos en zonas vulnerables, el 

otorgamiento de apoyos serán analizados técnicamente, con el objeto de determinar aquellos que representen 

mayores ventajas de mejoramiento a la producción agrícola o pecuaria, así como mejoras para una soberanía 

alimentaria en el núcleo agrario y en la Alcaldía. 

10. Procedimientos de instrumentación 

 

10.1 Operación 

 

Las actividades, acciones y gestiones que se realizarán para la entrega de apoyo a los titulares de los proyectos 

seleccionados serán las siguientes: 

 

 

 

Etapa Unidad Administrativa Responsable Tiempo 

Publicación de las Reglas 

de Operación 

Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno 
Enero 

Publicación de la 

convocatoria 
Alcaldía de Tlalpan 

Ocho meses 

(dependiendo de la cantidad de 

ventanillas de recepción que se 

abran durante el año, lo anterior en 

función a la demanda y 

disponibilidad del recurso 

presupuestal) 

Recepción de solicitudes 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural a través del Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC) 

Una semana por mes, lo anterior en 

función a la demanda y 

disponibilidad del recurso 

presupuestal 

Evaluación de solicitudes y 

selección de beneficiarios 

-Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural a través del Apoyo 

Técnico Operativo del Programa 

-Dirección de Ordenamiento Ecológico 

y Educación Ambiental 

Marzo-Diciembre 

Asignación de Recursos Comité de Asignación del Programa  Marzo-Diciembre 

Firma del Convenio 

Específico de 

Colaboración entre la 

Alcaldía y los beneficiarios 

Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico 

Marzo-Diciembre 

Control y seguimiento de 

proyectos y programas de 

trabajo 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural a través del Apoyo 

Técnico Operativo del Programa 

Marzo-Diciembre 

Finiquito y cierre del 

Programa 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural 
Noviembre-Diciembre 



10.1.1 Una vez registrada la solicitud de apoyo se conformará un expediente para registro, control y 

seguimiento del Proyecto o Programa de Trabajo presentado. Los expedientes obrarán en el archivo que para 

tal efecto se designe para su consulta y resguardo en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico; y solo se podrá acceder a los mismos de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

y Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Una vez conformado el expediente, el Apoyo Técnico Operativo realizará en una primera etapa, la 

verificación del Proyecto o Programa de Trabajo, así como las documentales que se agregaron cumplan con 

las condiciones establecidas en el Programa. En caso de incumplimiento, los expedientes no serán 

considerados en el proceso posterior. 

 

Durante la visita de verificación en campo, únicamente será la persona o personas solicitantes las que puedan 

mostrar el área de trabajo donde se pretenda llevar a cabo el proyecto o programa de trabajo. En caso de 

agendar la supervisión y no se encuentre presente la o las personas solicitantes, se procederá a levantar la 

constancia correspondiente y dicha solicitud se determinará como No Elegible. 

 

El Apoyo Técnico Operativo, a través de los supervisores de campo realizarán los recorridos de campo para 

observar aspectos técnicos y corroborar que los Proyectos o Programas de Trabajo correspondan con las 

condiciones y necesidades solicitadas. Se verificará la ubicación de los Proyectos o Programas de Trabajo, 

haciendo la georreferenciación correspondiente (proyección UTM y Datum WGS 84), así como que él no se 

sobreponga con otros Proyectos o Programas de Trabajo similares; en caso de sobreposición, se solicitará la 

aclaración con los solicitantes en cuestión para determinar la cancelación de alguno de ellos o para ambos 

casos. El tiempo para realizar los recorridos de campo podrá variar dependiendo de la ubicación de los 

mismos. 

 

Una vez realizados los recorridos de campo, se llenará el Formato de Verificación y Viabilidad  Técnica del 

Proyecto (Formato F4-G) o Programa de Trabajo (Formato F5-I) en el que se incluirán aquellas 

consideraciones que se observen en cuanto a la viabilidad técnica. Asimismo, la información de 

georreferenciación registrada será enviada a consulta con la Dirección de Ordenamiento Ecológico y 

Educación Ambiental, a fin de determinar la zonificación en el Programa Delegación de Desarrollo Urbano 

(PDDU) en Tlalpan, para así establecer si la actividad se encuentra permitida en dicho programa. En caso de 

que la actividad no se encuentre permitida por zonificación, se dará por concluido el trámite. 

 

En la modalidad individual el apoyo de jornales estará determinado por la superficie y la frecuencia de la 

ayuda es una sola vez al año en una sola ministración. 

 

El monto del apoyo en la modalidad grupal se determinará de acuerdo con las características del proyecto, en 

caso de apoyos mayores a $50,000.00 se otorgará en dos ministraciones, a excepción de la línea de acción h. 

Pequeña Maquinaria que se hará en una única entrega. 

 

Con viabilidad técnica favorable y la actividad permitida dentro de la zonificación en el Programa Delegación 

de Desarrollo Urbano (PDDU) en Tlalpan, se elaborará una base de datos general en el formato digital a la 

Presidencia del Comité, para que, a través de la Secretaría Técnica, sean ingresados a la Carpeta Ejecutiva 

para su presentación al Comité. 

 

La Carpeta Ejecutiva a presentar en las Sesiones de Comité para la aprobación de los proyectos y/o programas 

de trabajo estará conformada por un cuadro-resumen que contendrá: 

 

- Nombre del solicitante o grupo de trabajo 

- Línea de acción en la que se inscribe 

- Resumen del proyecto o programa de trabajo que se pretende realizar 

- Superficie a beneficiarse 

- Conceptos y presupuesto para la ejecución del proyecto o programa de trabajo. 

- Zonificación de acuerdo al PDDU en Tlalpan en el que se encuentra el área de trabajo. 

- El tiempo de experiencia de los solicitantes dentro las actividades agrícolas o pecuarias. 



- El grado de marginalidad que presente la zona donde se localice el proyecto o programa de trabajo 

- La participación de mujeres dentro de los proyectos o programas de trabajo. 

 

En sesión, el Comité analizará la Carpeta Ejecutiva revisando la viabilidad técnica, metodológica y normativa 

de cada proyecto y/o programa de trabajo conforme a lo antes mencionado. 

 

De acuerdo a lo anterior, se votará en consecuencia, y la Secretaría Técnica levantará el acta correspondiente 

con los acuerdos de la sesión, de tal manera que en la siguiente sesión de Comité se aprobará el Acta y se 

firmará por las o los asistentes. 

 

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico notificarán por 

escrito a los solicitantes sobre el fallo del Comité. Previo a la entrega de los apoyos para los Proyectos o 

Programas de Trabajo aprobados, se elaborará y se convocará a firmar el Convenio Específico de 

Colaboración, mediante el cual los beneficiarios se obligan, entre otras acciones, a realizar en tiempo y forma 

el Proyecto o Programa de Trabajo, cumplir y respetar la normatividad vigente, dar facilidades para la 

supervisión del mismo, comprobar los recursos otorgados y realizar su finiquito. 

 

Para la formalización del Convenio Específico de Colaboración se convocará a los beneficiarios para recabar 

sus firmas. 

 

La entrega de los apoyos se realizará por medio de órdenes de pago, para lo cual la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, a través del Apoyo Técnico Operativo 

convocará a los beneficiarios sobre la disponibilidad de las órdenes de pago para comunicarles sobre la fecha, 

hora y lugar para su entrega. En caso de que la orden de pago no sea recogida en un plazo máximo a 10 (diez) 

días hábiles a partir de que sean notificados, se realizará una segunda convocatoria al beneficiario dándole un 

plazo de los 5 (cinco) días hábiles; una vez vencido este plazo y de no haber recibido respuesta, se le 

notificará la cancelación de su proyecto o programa de trabajo. 

 

Se tendrá un periodo máximo de 30 días posteriores a la entrega del recurso para que el beneficiario pueda 

realizar la comprobación. Transcurrido este plazo, sí el beneficiario no presenta la comprobación documental 

del apoyo otorgado, se emitirá una notificación por escrito, a fin de que exhiba la documentación que 

compruebe la correcta ejecución del apoyo en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la 

recepción de la notificación. En caso de ser necesario, el beneficiario podrá solicitar por única vez una 

prórroga de hasta 5 (cinco) días hábiles para entregar la comprobación. 

 

Asimismo, en los casos de primeras ministraciones el beneficiario tendrá un periodo máximo de 30 días 

posteriores a la entrega del recurso para que pueda realizar la comprobación, ya que la entrega de las segundas 

ministraciones estará sujeta a la comprobación física y documental (excepto para Soberanía Alimentaria). Por 

lo que, si transcurrido este plazo el beneficiario no presenta la comprobación documental del apoyo otorgado, 

se le emitirá una notificación por escrito, a fin de que exhiba la documentación que compruebe la correcta 

ejecución de la primera parte del apoyo en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la 

recepción de la notificación. Una vez notificado, y sí el beneficiario no da total cumplimiento al 

requerimiento realizado, se procederá a la cancelación de la segunda ministración, en cuyo caso, el comité de 

asignación de recursos podrá reasignar el presupuesto para el apoyo de otras propuestas. Otorgada la segunda 

ministración, los beneficiarios tendrán 30 días para llevar a cabo la comprobación de los recursos en los 

conceptos aprobados. 

 

En caso de que se presenten cambios de conceptos sin que la meta, características genéricas y monto original 

autorizados sean modificados, estos deberán estar técnicamente justificados y solicitados mediante escrito del 

beneficiario, siendo la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico 

junto con el Apoyo Técnico Operativo quien valorará y decidirá si se aceptan dichos cambios. 

 

Cuando las o los participantes que formen parte de los Grupos de Trabajo requieran la baja o sustitución de 

algún beneficiario o beneficiaria, deberán hacer la solicitud por escrito a la Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico firmada por su Mesa Directiva y acompañada de la 



documentación del (la) nuevo(a) beneficiario(a) y escrito donde se mencionen los movimientos señalados. La 

anterior documentación se integrará al expediente. 

 

En caso de deceso de alguna de las personas solicitantes seleccionadas en la modalidad grupal o individual, la 

entrega del apoyo se hará a la persona que designen los integrantes de la mesa directiva o de la familia 

respectivamente, quienes deberán notificar y solicitar por escrito a la Dirección General de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, anexando copia simple del acta de defunción y copia de la 

credencial de elector del beneficiario designado. Una vez recibida la documentación, se hará de conocimiento 

a la Dirección General Jurídica y de Gobierno y a la Dirección General de Administración de la Alcaldía. 

 

En caso de que un Grupo de Trabajo o beneficiario renuncie al apoyo autorizado por el Comité, previa entrega 

del recurso deberá informar por escrito la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles sobre su decisión; en este caso dichos 

recursos serán puestos a consideración del Comité para nuevos apoyos. 

 

En caso de que un Grupo de Trabajo o beneficiario renuncie al apoyo otorgado, por así convenir a sus 

intereses, deberá informar por escrito la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico preferentemente en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles a partir de que reciba el 

recurso, para lo cual el Grupo de Trabajo o beneficiario deberá hacer la devolución del apoyo conforme se le 

indique en su momento. 

 

En caso de incumplimiento, queda a salvo el derecho de la Alcaldía de Tlalpan de dar parte a su Área Jurídica 

para determinar y ejercer las acciones legales contra las y los beneficiarios, así como no otorgar recursos del 

Programa durante el siguiente ejercicio. 

 

- De las atribuciones del Comité de Asignación de Recursos y Apoyo Técnico Operativo encargado de la 

Operación del Programa 

 

a) De las atribuciones, integración y sesiones del Comité 

 

El Comité es el ente encargado de analizar, aprobar y en su caso, asignar los recursos económicos para los 

apoyos de los Proyectos o Programas de Trabajo que son aprobados. También es su función, verificar la 

correcta operación del programa. Son atribuciones del Comité las siguientes: 

 

* Vigilar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación, con apego a los criterios de equidad social e 

igualdad de género, imparcialidad y transparencia; 

* Aprobar el calendario de sesiones; 

* Aprobar o rechazar el otorgamiento de apoyos a los Proyectos o Programas de Trabajo. Con base en la 

información proporcionada por el apoyo Técnico Operativo, el Comité podrá sugerir la modificación del 

contenido de los Proyectos o Programas de Trabajo para que se ajusten a los objetivos del programa; 

* Revisar las Reglas de Operación y proponer modificaciones que permitan una mejor operación del 

programa; 

* Resolver sobre los asuntos que afecten o incidan en la operación del programa, así como sobre las 

situaciones no previstas en las presentes Reglas de Operación. 

 

El Comité estará conformado por: 

 

- Un Presidente, que será el titular de la  Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico, con derecho a voz, voto y voto de calidad. 

- Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la  Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con 

derecho a voz y voto. 

- Vocales: 

Titular de la Dirección General de Administración; 

Titular de la Dirección de Desarrollo Económico Sustentable y Fomento Cooperativo; 

Titular de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental; 

- Contralor Ciudadano 



- Asesores: 

Titular del Órgano Interno de Control 

Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; 

- Invitados o Invitadas Permanentes:  

Titular de la Dirección de Evaluación de programas y Proyectos; 

Titular de la Jefatura de Información y seguimiento Geográfico; 

Titular de la Jefatura de Desarrollo Rural; 

 

Los y las Vocales, Asesores e Invitados (as) Permanentes podrán designar de manera oficial un suplente para 

que asista en su ausencia a las sesiones del Comité. Los o las suplentes obligatoriamente serán personal de 

estructura. Tienen derecho a voz y voto los y las Vocales y el Contralor Ciudadano. Solo tienen derecho a voz 

los Asesores e Invitados (as) Permanentes. 

 

La Primera Sesión del Comité será para su instalación; presentación de las Reglas de Operación del programa 

Apoyo al Desarrollo Agropecuario publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; presentación y 

ratificación de la o el responsable de la Secretaría Técnica; presentación y aprobación del Calendario de 

Sesiones, y de los Formatos. Las sesiones posteriores serán ordinarias y extraordinarias. 

 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuantas veces lo estime necesario el Comité, la Presidencia del 

mismo, o bien a solicitud de alguno (a) de los Vocales dirigida a la Presidencia. Las Sesiones Ordinarias, 

serán convocadas mínimo con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; las Sesiones Extraordinarias, se 

convocarán mínimo con 2 (dos) días de anticipación. La sede para la realización de las sesiones se 

especificará en la misma convocatoria. 

 

El envío de la Carpeta Ejecutiva se hará al momento de hacer la convocatoria. En congruencia con las 

medidas de austeridad, la convocatoria y la carpeta serán enviadas en archivo electrónico y/o vía electrónica. 

 

Se considera que hay quórum para la realización de las sesiones, con la asistencia de cuatro Vocales y dos 

Invitados (as) Permanentes. 

 

Las decisiones se tomarán por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno de las o los integrantes del 

Comité con derecho a voto. Cuando exista empate la Presidencia tendrá voto de calidad. 

 

b) Responsabilidades del Apoyo Técnico Operativo 

Denominación Funciones 
Tipo 

evaluación 

Coordinador 

Operativo 

I. Participar en la difusión amplia y oportuna del programa; 

II. Orientar a los solicitantes en la integración de las solicitudes de apoyo; 

III. Integrar la base de datos del programa, de los Proyectos o Programas de 

Trabajo, la cual contribuye a la actualización de la base de datos general; 

IV. Dar a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural la 

información necesaria de los Proyectos o Programas de Trabajo en  tiempo 

y forma para integrar la Carpeta Ejecutiva para el Comité; 

V. Integrar el Padrón de beneficiarios del Programa y custodiar la 

información que en el ámbito de su competencia le corresponda; 

VI. Implementar, en coordinación con los supervisores de campo un 

Sistema de Información Geográfica que permita conocer la distribución 

espacial de los Proyectos o Programas de Trabajo, asimismo, la 

distribución de recursos; 

VII. Coordinar acciones para solicitar la opinión de uso de suelo a la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental; 

VIII. Apoyar en los trámites correspondientes para la liberación de los 

recursos económicos; 

IX. Supervisar e informar mensualmente al JUD sobre los avances en la 

ejecución de los Proyectos o Programas de Trabajo. 

Informes 

mensual de 

actividades 

realizadas 



 
Todas y todos los integrantes del Apoyo Técnico Operativo se regirán por los principios de honradez, 

precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia y buena fe. 

 

10.1.2 Los datos personales de las personas solicitantes del programa, y la información adicional generada y 

administrada se regirá de acuerdo con lo dispuesto en la ley de Protección de datos personales y las leyes de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

10.1.3 De acuerdo con en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su 

Reglamento, toda la documentación que se apruebe relacionada con el programa, incluyendo el Convenio 

Específico de Colaboración incluirá la leyenda: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 

recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 

programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 

indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

10.1.4 Todos los formatos y trámites del programa son gratuitos. Ninguna persona podrá solicitar o actuar de 

manera distinta a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

10.1.5 Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el 

Programa; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben 

observarse en los procesos electorales, los beneficios del Programa no serán entregados en eventos masivos o 

modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 

 

10.1.6 La ejecución del Programa se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su 

utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para 

evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. 

 

Supervisor de 

campo 

I. Participar en la difusión amplia y oportuna del programa; 

II. Orientar a los solicitantes durante la difusión del programa para la 

integración de la documentación de las solicitudes de apoyo y durante el 

proceso de ejecución de los Proyectos o Programas de Trabajo; 

III. Integrar los expedientes de los Grupos de Trabajo; 

IV. Revisar que la documentación de las solicitudes de apoyo se encuentre 

debidamente integradas; 

V. Llevar a cabo los recorridos de verificación y supervisión en campo de 

los Proyectos o Programas de trabajo. 

VI. Emitir consideraciones sobre la pertinencia del Proyecto o Programa de 

Trabajo; 

VII. Informar al Coordinador Operativo de cualquier irregularidad 

observada durante las supervisiones en campo; 

VIII. Notificar a los solicitantes sobre las determinaciones del Comité y 

sobre la disponibilidad de los apoyos; 

IX. Colaborar en la formalización (integración de firmas) de los Convenios 

Específico de Colaboración 

X. Corroborar que las comprobaciones presentadas sean congruentes con 

las actividades y/o conceptos autorizados en los proyectos o programas de 

trabajo, y se cumplan las metas; 

XI. Corroborar las comprobaciones presentadas en el portal del SAT; 

XII. Colaborar en la formalización (integración de firmas) de las Actas 

Finiquito 

XIII. Apoyar al Coordinador Operativo en el ejercicio de sus funciones 

relativas al programa. 

Informes 

mensual de 

actividades 

realizadas 



10.2 Supervisión y control 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural será la responsable de ejecutar en coordinación con 

el Apoyo de Técnico Operativo la supervisión de los Proyectos o Programas de Trabajo que se desarrollen. 

 

10.2.1 Los y las integrantes del apoyo de técnico operativo aplicarán los Mecanismos de Control Físico y 

Documental necesarios para la supervisión de los beneficiarios en los que asentarán los resultados de las 

supervisiones acompañadas de archivo fotográfico. 

 

Durante la supervisión el Apoyo Técnico Operativo, dará seguimiento al cumplimiento de actividades y 

verificará que todas las adquisiciones de equipo, herramienta, materiales y especies pecuarias mayores y 

menores (en el caso de ovinos) sean marcados para su identificación. Así mismo de forma mensual realizarán 

un informe para dar seguimiento a las actividades realizadas y que alimentaran los indicadores 

correspondientes. 

 

10.2.2 En caso de que durante las supervisiones se identifique incumplimiento a las metas, actividades y/o 

adquisiciones, así como a la falta de comprobación, el Apoyo de Técnico Operativo dentro de los 3 (tres) días 

hábiles siguientes a la supervisión realizada, hará de conocimiento al coordinador operativo del programa a 

fin de que se realice un requerimiento para firma de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico, para que el o los beneficiarios realicen las aclaraciones correspondientes. 

 

Las copias de las facturas y comprobantes de la aplicación de recursos deberán ser entregados dentro de los 

30 días (treinta) días hábiles siguientes a la fecha de haber recibido el recurso autorizado. Esta información 

será integrada al expediente respectivo. 

 

El Apoyo Técnico Operativo deberá verificar que las comprobaciones correspondan con los conceptos y 

montos autorizados, así como con las actividades, metas y/o adquisiciones establecidas en el Programa de 

Trabajo o Proyecto, así como corroborar la información contenida en las comprobaciones, realizando la 

consulta ante la autoridad fiscal correspondiente o en los sitios establecidos para tal efecto. Dicha revisión se 

realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de dicha comprobación. 

 

En caso de identificar alguna inconsistencia, se notificará por escrito, por única ocasión, al Grupo de Trabajo 

para que realice las aclaraciones correspondientes, contando con un término de hasta 5 (cinco) días hábiles 

para atender dicho requerimiento. En caso de no recibir respuesta al requerimiento, se considerará 

incumplimiento del Programa de Trabajo o del Proyecto. 

 

Para el caso de proyectos grupales apoyados bajo las líneas de acción a. Mejoramiento a la producción 

pecuaria en especies mayores y b. Mejoramiento a la producción pecuaria en especies menores (en el caso de 

ovinos), se deberá tramitar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) el registro de los 

animales adquiridos, lo anterior como parte de la documentación requerida para la elaboración del Acta 

Finiquito. 

 

Cumplido el Proyecto o Programa de Trabajo, la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural 

tendrá 20 (veinte) días hábiles para elaborar el Acta Finiquito. Para su formalización se convocará a los 

beneficiarios para recabar las firmas. 

 

El Coordinador Operativo del programa conformará de manera conjunta con los Supervisores de Campo la 

base de datos de las y los beneficiarios del Programa, para integrar informes de avance mensual de los 

Proyectos o Programa de Trabajo, verificar el cumplimiento de las metas físicas del Programa, y la 

conformación de indicadores. 

 

No se podrá negar, excluir o distinguir el acceso al programa a cualquier persona o colectivo social por su 

origen étnico, nacional, color de piel, lengua, sexo, genero, edad, discapacidad, condición jurídica, social o 

económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 

de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. 



 

10.2.3 La contraloría Social del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 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. 

 

11. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

 

11.1 Las y los solicitantes o las y los beneficiarios pueden en todo momento interponer una queja o presentar 

una inconformidad debidamente fundada y motivada, en persona o por escrito, ante la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, ubicada en Benito Juárez No 68, Colonia 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 

 

11.2 La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, área 

responsable de la recepción, atención y seguimiento de las quejas, tendrá un plazo de 15 días para emitir 

respuesta por escrito. 

 

La queja también podrá presentarse ante el Órgano Interno de Control de Tlalpan, ubicada en Avenida San 

Fernando No. 84, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan. 

 

11.3 En caso de que la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, 

no resuelva la queja, cualquier persona puede interponer su queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, ubicada en Vallarta 13, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien 

registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL (56581111), el cual 

deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para su debida investigación y en su caso a la 

instancia correspondiente. De la misma forma, podrá acudir ante la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, ubicada en Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, C.P. 06090, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 

de México. 

 

El plazo de respuesta de la queja puede variar, dependiendo de la instancia en donde se ingrese. 

 

Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas 

servidoras públicas en la implementación, seguimiento o evaluación del Programa. La violación a esta 

disposición será sancionada conforme el marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias 

podrán acudir al Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, para 

su investigación. 

 

11.4 En caso de que la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, 

el solicitante tendrá la posibilidad de realizar y/o monitorear el estado en que se encuentre su recurso de queja, 

comunicándose al teléfono: 54831500 ext. 6807, 54850343 ext. 13. 

 

11.5 El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la 

línea telefónica INETEL (01 800 433 2000). 

 

12. Mecanismos de exigibilidad 

 

12.1 Los lugares donde estarán a la vista del público requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y 

plazos para que beneficiarios puedan acceder al disfrute de beneficios de este programa social son: la 

Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico ubicada en Benito 

Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, y el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 

ubicado en Moneda s/n, esquina Av. Insurgentes Sur, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000. 

 

12.3  Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos, 

pueden ocurrir en al menos los siguientes casos: 

 



a) Cuando una persona solicitante cumpla los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado 

derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del 

mismo, 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho 

derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa; y 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción 

presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos ni 

discriminación. 

 

12.4 Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las personas 

derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

 

a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección 

y garantía de sus derechos; 

b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 

términos de la normativa aplicable; 

c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, 

cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por las Leyes de Transparencia y de Protección de Datos 

personales; 

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser 

registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable; 

e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, 

siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 

f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, 

la información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los 

archivos y bases de datos de la Administración Pública del Distrito Federal, previa publicación del aviso en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, con al menos 10 días hábiles de anticipación; y 

h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa 

aplicable a cada programa social. 

 

12.5 En todos los casos, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México es el órgano 

competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo 

social, con domicilio en Avenida Tlaxcoaque número 8, Piso 2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06090, Ciudad de México, Teléfonos 5627 9700 y 5627 9739, o en la página de internet 

http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana. 

 

12.6 Con base al apartado 8.4 de las presentes reglas, todo beneficiario o solicitante es sujeto de un 

procedimiento administrativo que le permita ejercer su derecho de audiencia y apelación, no sólo para el caso 

de suspensión o baja del programa, sino para toda aquella situación en que considere vulnerados sus derechos. 

 

13. Mecanismos de evaluación e indicadores 

 

13. 1 Evaluación 

 

13.1.1 Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación 

Externa del Programa “Apoyo al Desarrollo Agropecuario” será realizada de manera exclusiva e 

independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de 

encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

13.1.2 La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación 

Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México y los resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en un plazo no mayor a 6 (seis) meses después de finalizado 

el ejercicio fiscal. 

 



13.1.2.1 La Evaluación Interna del Programa será realizada por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Rural en colaboración con el Apoyo Técnico Operativo del Programa y será validad por la 

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

 

13.1.2.2 Las fuentes de información de gabinete de la Evaluación Interna del Programa, corresponden a 

publicaciones emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de su actualización 

estadística del año 2010, el Documento de Trabajo Estadísticas Socio-Demográficas Censo de Población y 

Vivienda 2010-Encuesta Intercensal 2015 de las delegaciones con Suelo de Conservación en la Ciudad de 

México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

información diagnóstica del 2009, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) documentos de investigación 2015, de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades de la Ciudad de México (SEDEREC) del año 2012 al 2015. Reglas de Operación del Programa 

“Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019”, con sus indicadores. Padrones de 

beneficiarios del Programa “Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019”. Informe Anual del 

Programa “Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019”. Bases de datos e información de 

campo generada a través de la ejecución del programa Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.2 Indicadores de gestión y de resultados 
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13.3 Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa, serán reportados de forma acumulada al 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo a la periodicidad y características de 

los indicadores diseñados. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la 

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Rural serán la 

responsable de realizarlos. 

 

14. Formas de participación social 

 

 

15. Articulación con otros programas y acciones sociales 

 

15.1 El presente programa no se articula con otros programas o acciones sociales. 

 

15.2 Las acciones que realiza el programa no complementan, coordinan o colabora con otros. 

 

15.3 El programa se implementa de manera independiente y no teniendo relación con otros programas, por lo que es 

necesario realizar una reestructuración o replanteamiento. 

 

16. Mecanismos de fiscalización 

 

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de 

las presentes Reglas de Operación. 

 

16.1 El presente programa social fue aprobado el día 28 de enero de 2020, en la tercera sesión extraordinaria del Comité 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE).   

16.2 Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los 

avances en la operación del Programa, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados y la distribución 

por poblado rural de la Alcaldía Tlalpan. 

 

16.3 La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el 

gasto guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

 

16.4 Se proporcionará la información que sea solicitada por la Secretaría de la Contraloría o los Órganos Internos de 

Control, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del 

gasto público. 

 

16.5 Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México, vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en 

la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y en los Lineamientos del Programa de Contraloría Ciudadana de 

la Contraloría General de la Ciudad de México, el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación, así como de las 

normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa Apoyo al Desarrollo Agropecuario y el 

ejercicio de los recursos públicos. 
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del programa, a través de la aplicación de 

encuesta a grupos focales. 
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informativa 
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Consulta 

Propuestas para 
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16.6 La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía 

técnica, revisara y fiscalizara la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. 

 

16.7 Se proporcionará a la Auditoria Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación 

aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 

 

17. Mecanismos de rendición de cuentas 

 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos 

y Apoyos establecidos en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y 

mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y en el sitio de internet de la Alcaldía de Tlalpan 

http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/ la siguiente información en el que también se podrá disponer de esta 

información: 

 

17.1 Los criterios de planeación y ejecución del Programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el 

presupuesto público destinado para ello; 

 

17.2 La siguiente información del Programa será actualizada mensualmente: a) Área; b) Denominación del programa; c) 

Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto 

aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y 

procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) 

Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las base de datos 

utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a 

las reglas de operación o Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre 

la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los 

siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 

recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad, y 

sexo; y 

 

17.3 El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del Programa. 

 

18. Criterios para la integración y unificación del padrón universal de personas beneficiarias o derechohabientes 

 

18.1 La Alcaldía Tlalpan publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la 

primera quincena del mes de marzo de 2021, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, 

unidad territorial y demarcación territorial. Considerando que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e 

incorporados en el “Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de 

México”, que para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. En 

donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial”, se 

precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo 

establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

18.2 La Alcaldía de Tlalpan se coordinará con el Sector Central con el fin de unificar padrones de beneficiarios para 

evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos. 

 

18.3 A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de 

las Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo, la Alcaldía de Tlalpan, entregará el 

respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético, óptico e impreso a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de 

Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como la versión electrónica de los 

mismos a la Secretaría del Desarrollo Social de la Ciudad de México, a efecto de incorporarlos al Sistema de 

Información del Desarrollo Social (SIDESO) e iniciar el proceso de integración del padrón unificado de beneficiarios de 

la CDMX, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal. 



18.4 La Alcaldía de Tlalpan otorgará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México toda la 

información necesaria que permita cumplir con el Programa de Verificación de Padrones de Beneficiarios de Programas 

Sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Ello con la intención de presentar los resultados del 

mismo al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales 

de los beneficiarios. 

 

18.5 En el sitio internet de la Alcaldía de Tlalpan: http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/ y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ se publicará en formato y bases abiertas, de 

manera mensual, la actualización de los avances de la integración del padrón de beneficiarios del Programa, el cual 

deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, 

demarcación territorial, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 

122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

18.6 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

18.7 Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los 

mismos. 

 

18.8 Se elaborarán bases de datos de los solicitantes para evitar y prevenir posibles errores de inclusión o exclusión de 

acuerdo a los objetivos del programa y a la población definida. 

 

18.9 Todos los formatos utilizados para la operación del programa contaran con la leyenda “Este Programa es de 

carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 

que pagan todos contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

GLOSARIO 

 

Evaluación: Se entenderá por evaluación a aquellas acciones encaminadas a conocer la operación y resultados de los 

programas y proyectos de Desarrollo Social con la finalidad de formular nuevas acciones, para identificar los problemas 

en la implementación de programas y en su caso reorientar y reforzar la política social. (Artículo 42 Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal). 

 

Indicador de desempeño: Variables que permiten verificar cambios debidos a la intervención para el desarrollo o que 

muestra resultados en relación con lo que se ha planeado. (Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. 

Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 29). 

 

Indicador: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, 

reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar resultados de un organismo de desarrollo. 

(Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión 

basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 25). 

 

Metas: Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de 

producción. Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores 

seleccionados. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos 

Sociales. CEPAL, pág.35). 

 

Objetivo: Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se 

espera que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario 

de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 31). 

 

Padrón: Se entenderá por padrón de beneficiarios a la relación oficial de personas que forman parte de la población 

atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente (ya sea 

reglas de operación o leyes particulares que dan origen al programa social). 



Población atendida: Se refiere a aquella población que ha sido beneficiada por el Programa y se encuentra recibiendo 

los bienes o servicios que este brinda. (Guzmán, Marcela (2007). Evaluación de programas. Notas técnicas. CEPAL, 

pág.27). 

 

Población beneficiaria: Es la parte de población objetivo que recibe los productos o beneficios del programa. 

 

Población objetivo: Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los 

productos del proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico como grupo etario, 

localización geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación 

y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8). 

 

Población potencial: Es aquella parte de la población de referencia, que es afectada por el problema (o será afectada 

por este), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la magnitud total de la 

población en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se 

interviene adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio (2011). 

 

Programa social: Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o 

materiales, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de 

otorgamiento de subsidios directos o indirectos (Fracción XXIII del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal). 

 

Reglas de operación: Documento normativo y operativo que rige a cada uno de los programas sociales. (Fracción 

XXIV del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal). Seguimiento: Función continúa a partir de la 

cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos mediante los cuales se proporciona a 

los administradores y a las partes interesadas, información relevante sobre el avance y el logro de los objetivos de un 

proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos asignados a este. (Comité de Asistencia para el Desarrollo 

(CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 

27) 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Ciudad de México, a 31 de enero de 2020 

 

___________________________________ 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa de Tlalpan 


