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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

APOYO PROFESIONAL A LA POBLACIÓN EN SUS TAREAS EDUCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
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5 . 4  El presente programa social incorporará a un equipo de 20 personas que 

prestarán diversos servicios a la población usuaria, tales como asesorías y 

servicios de difusión. 

Número de 

facilitadore

s 

Denominaci

ón 

Actividades Supervisor Tipo de 

evaluación 

20  

Profesores 

 Dar 

trámite y 

seguimie

nto a los 

asuntos 

que le 

sean 

encomen

dados.  

 Realizar 

los 

reportes 

referente

s a la 

impleme

 JUD de 

Vinculaci

ón con 

Institucio

nes 

Educativa

s 

 Inform

es 

periódi

cos de 

activid

ades.  

 Report

es de 

seguim

iento 

 Evalua

ción de 

cumpli

miento 

de 

5.4 El presente programa social incorporará a un equipo de 20 personas que 

prestarán diversos servicios a la población usuaria, tales como asesorías y 

servicios de difusión. 

Número de 

facilitadores 

Denominaci

ón 

Actividades Supervisor Tipo de 

evaluación 

20  

Profesores 

 Dar 

trámite y 

seguimien

to a los 

asuntos 

que le 

sean 

encomend

ados.  

 Realizar 

los 

reportes 

referentes 

a la 

implemen

tación del 

 JUD de 

Vinculaci

ón con 

Institucion

es 

Educativa

s 

 Informe

s 

periódic

os de 

activida

des.  

 Reporte

s de 

seguimi

ento 

 Evaluac

ión de 

cumpli

miento 

de 

funcion
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ntación 

del 

programa 

social.  

 Ser el 

vínculo 

entre la 

JUD de 

Vinculaci

ón con 

Institucio

nes 

Educativ

as.  

 Impartici

ón de 

asesorías.  

 Trato 

directo 

con las 

usuarias 

y los 

usuarios 

del 

programa 

social.  

 Participa

ción en 

diversas 

funcion

es en 

tiempo 

y 

forma. 

 Exame

n de 

conoci

miento

s.  

 Report

e de 

seguim

iento 

educati

vo de 

usuaria

s/os. 

programa 

social.  

 Ser el 

vínculo 

entre la 

JUD de 

Vinculaci

ón con 

Institucio

nes 

Educativa

s.  

 Impartici

ón de 

asesorías.  

 Trato 

directo 

con las 

usuarias y 

los 

usuarios 

del 

programa 

social.  

 Participac

ión en 

diversas 

actividade

s 

es en 

tiempo 

y forma. 

 Reporte 

de 

seguimi

ento 

educativ

o de 

usuarias

/os. 
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actividad

es 

impleme

ntadas 

por la 

Alcaldía, 

tales 

como 

eventos; 

conferen

cias; 

talleres; 

actividad

es 

culturale

s, 

educativa

s, 

deportiva

s, de 

formació

n e 

informac

ión.  

 Las 

demás 

que le 

sean 

asignada

implemen

tadas por 

la 

Alcaldía, 

tales 

como 

eventos; 

conferenc

ias; 

talleres; 

actividade

s 

culturales, 

educativa

s, 

deportiva

s, de 

formación 

e 

informaci

ón.  

 Las 

demás 

que le 

sean 

asignadas 

para el 

correcto 

desempeñ



 

 Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan. Teléfono 5483 1500 

Alcaldía de Tlalpan 

N
U

M
P

A
G

 

N
Ú

M
.

 

P
Á

R
R

A
F

O
 

D I C E  D E B E  D E C I R  

s para el 

correcto 

desempe

ño de sus 

funcione

s. 
 

o de sus 

funciones. 
 

8  8 . 1 .

1  

Las reglas de operación de este programa social serán publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx). De igual 

forma, la convocatoria para participar en el Programa Social será publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, así como en la página de internet 

oficial de la Alcaldía (www.tlalpan.gob.mx) y en las redes sociales de la 

demarcación. En caso de que las Reglas de Operación o la Convocatoria del 

presente programa social sean modificadas, dichas modificaciones se darán a 

conocer a través de la página de internet oficial de la Alcaldía 

(www.tlalpan.gob.mx) y en las redes sociales de la demarcación, así mismo, 

serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Las reglas de operación de este programa social serán publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx). La 

convocatoria para participar en el Programa Social será publicada en la página 

de internet oficial de la Alcaldía (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) y en las 

redes sociales de la demarcación. Si las reglas de operación sufren 

modificaciones estas serán publicadas de igual forma en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, así como en la página de internet oficial de la Alcaldía 

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

9  8 . 3 .

1  

A este programa se accederá mediante convocatoria que será publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el SIDESO, 

www.sideso.cdmx.gob.mx, la página oficial de Internet 

(http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/)y redes sociales de la Alcaldía Tlalpan. 

… 

A este programa se accederá mediante convocatoria que será publicada en la 

página oficial de Internet (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/)y redes sociales de 

la Alcaldía Tlalpan. 

… 

 

11 8.3.4 Los profesores interesados en colaborar con la implementación del presente 

programa social como personas facilitadoras de servicios, deberán presentar 

Los profesores interesados en colaborar con la implementación del presente 

programa social como personas facilitadoras de servicios, deberán presentar 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
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en copia simple y original para su cotejo los siguientes documentos: 

- Acta de nacimiento.  

- Clave Única de Registro de Población (CURP);  

- Comprobante de domicilio expedido dentro de los tres meses inmediatos 

anteriores a la fecha de solicitud incorporación al programa (boleta de cobro de 

derechos por el suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta 

de cobro de servicio telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas 

doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 

arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la 

Alcaldía).  

- Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida 

por el Instituto Nacional Electoral, cédula profesional emitida por la Secretaría 

de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la 

Secretaría de la Defensa Nacional o pasaporte expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores).  

-Curriculum vitae. 

-Medio de acreditación de haber impartido clases en algún plantel de cualquier 

nivel educativo (ordenes de adscripción, talón de pago, credencial de trabajo).  

-Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo económico 

en el marco de algún programa social.  

-Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no desempeña algún 

empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o de la Ciudad de 

México. 

 

Las y los niños y jóvenes interesados en ser usuarios de las asesorías 

presenciales que se implementarán con el programa, deberán presentar en copia 

simple y original para su cotejo los siguientes documentos:  

en copia simple y original para su cotejo los siguientes documentos: 

- Acta de nacimiento.  

- Clave Única de Registro de Población (CURP);  

- Comprobante de domicilio expedido dentro de los tres meses inmediatos 

anteriores a la fecha de solicitud incorporación al programa (boleta de cobro de 

derechos por el suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta 

de cobro de servicio telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas 

doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 

arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la 

Alcaldía).  

- Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar expedida 

por el Instituto Nacional Electoral, cédula profesional emitida por la Secretaría 

de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la 

Secretaría de la Defensa Nacional o pasaporte expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores).  

- Curriculum vitae actualizado y con fotografía. 

-Medio de acreditación de haber impartido clases en algún plantel de cualquier 

nivel educativo (ordenes de adscripción, talón de pago, credencial de trabajo).  

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo 

económico en el marco de algún programa social.  

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no desempeña algún 

empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o de la Ciudad de 

México. 

 

Las y los niños y jóvenes interesados en ser usuarios de las asesorías 

presenciales que se implementarán con el programa, deberán presentar en copia 

simple y original para su cotejo los siguientes documentos:  
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- Solicitud de acceso a este programa (firmada por el padre, madre, tutor o 

responsable de la crianza). 

- Comprobante de estudios (puede ser constancia de estudios, credencial 

expedida por la escuela o boleta del grado anterior). 

- Comprobante de domicilio expedido dentro de los tres meses inmediatos 

anteriores a la fecha de solicitud incorporación al programa (boleta de cobro de 

derechos por el suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta 

de cobro de servicio telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas 

doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 

arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la 

Alcaldía). 

- Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutos 

(credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, cédula 

profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio 

Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o pasaporte 

expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores). 

- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la niña o niño que recibirá 

los servicios otorgados por el presente programa social.  

 

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación con Instituciones Educativas, 

ubicada en las instalaciones de la Coordinación de Educación, sito en 

Coscomate número 90 esq. San Juan de Dios, Col. Toriello Guerra, Alcaldía 

Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes, de 

9:00 a 15:00 horas.  

 

Las y los niños y jóvenes interesados en ser usuarios de las actividades que se 

implementarán mediante el presente programa deberán registrarse en cualquiera 

de las 19 bibliotecas ubicadas dentro de la Alcaldía a partir del 01 de marzo y 

- Solicitud de acceso a este programa (firmada por el padre, madre, tutor o 

responsable de la crianza). 

- Comprobante de estudios (puede ser constancia de estudios, credencial 

expedida por la escuela o boleta del grado anterior). 

- Comprobante de domicilio expedido dentro de los tres meses inmediatos 

anteriores a la fecha de solicitud incorporación al programa (boleta de cobro de 

derechos por el suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta 

de cobro de servicio telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas 

doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 

arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la 

Alcaldía). 

- Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutos 

(credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, cédula 

profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio 

Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o pasaporte 

expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores). 

- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la niña o niño que recibirá 

los servicios otorgados por el presente programa social.  

 

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación con Instituciones Educativas, 

ubicada en las instalaciones de la Coordinación de Educación, sito en 

Coscomate número 90 esq. San Juan de Dios, Col. Toriello Guerra, Alcaldía 

Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes, de 

9:00 a 15:00 horas.  

 

Las y los niños y jóvenes interesados en ser usuarios de las actividades que se 

implementarán mediante el presente programa deberán registrarse en cualquiera 

de las 19 bibliotecas ubicadas dentro de la Alcaldía a partir del 01 de marzo y 
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hasta el 30 de noviembre de 2020.  

 

Las personas que colaborarán en la implementación del programa social como 

facilitadores de servicios, el registro se realizará en las oficinas de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Vinculación con Instituciones Educativas, ubicadas 

en calle Coscomate 90, planta alta, Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 

14050, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 

16:00 horas, del 02 al 20 de febrero 2020.  

 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa social no 

garantizan la aceptación como usuarios de este, exclusivamente permiten a la 

persona solicitante participar en el inicio del trámite. La solicitud estará sujeta a 

la revisión y valoración de la documentación.  

hasta el 30 de noviembre de 2020.  

 

Las personas que colaborarán en la implementación del programa social como 

facilitadores de servicios, el registro se realizará en las oficinas de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Vinculación con Instituciones Educativas, ubicadas 

en calle Coscomate 90, planta alta, Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 

14050, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 

16:00 horas, del 14 al 20 de febrero 2020. 

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa social no 

garantizan la aceptación como usuarios de este, exclusivamente permiten a la 

persona solicitante participar en el inicio del trámite. La solicitud estará sujeta a 

la revisión y valoración de la documentación. 

 

1

2  

 

8.3.5 Periodos de registro de las personas solicitantes 

- Las y los jóvenes interesados en ser usuarios de las actividades que se 

implementarán mediante el programa social: Del 01 de marzo al 30 de 

noviembre de 2020. 

- Las personas que desean colaborar en la implementación del programa social 

como personas facilitadoras de servicios: Del 02 al 20 de febrero 2020. 

Periodos de registro de las personas solicitantes 

- Las y los jóvenes interesados en ser usuarios de las actividades que se 

implementarán mediante el programa social: Del 01 de marzo al 30 de 

noviembre de 2020. 

- Las personas que desean colaborar en la implementación del programa social 

como personas facilitadoras de servicios: Del 14 al 20 de febrero 2020. 

1

2  

 

 

8 . 3 .

1 0  

En caso de que las solicitudes para fungir como persona facilitadora de servicios 

en la implementación del presente programa social sean mayores al número de 

facilitadores presupuestados, se priorizará ña selección de los interesados 

conforme a los criterios siguientes: 

… 

En caso de que las solicitudes para fungir como persona facilitadora de servicios 

en la implementación del presente programa social sean mayores al número de 

facilitadores presupuestados, se priorizará la selección de los interesados 

conforme a los criterios siguientes: 

… 



 

 Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan. Teléfono 5483 1500 

Alcaldía de Tlalpan 

N
U

M
P

A
G

 

N
Ú

M
.

 

P
Á

R
R

A
F

O
 

D I C E  D E B E  D E C I R  

14 8 . 4 .

1 .  

… 

- No asistir en más de dos ocasiones seguidas sin justificación a las asesorías.  

- Falta no grave al reglamente de la Biblioteca. 

… 

… 

- No asistir en más de dos ocasiones seguidas sin justificación a las asesorías.  

… 

1

5  

9 . 3  … 

I.- Cumplimiento pleno de la documentación solicitada en el 8.3 de las presentes 

Reglas de Operación;  

II.- Mayor número de aciertos en el examen de conocimientos (sólo para las 

personas que deseen colaborar como facilitadoras/es de servicios bajo la 

figura de “docentes”).  

III.- Cumplimiento del perfil solicitado (sólo para las personas que deseen 

colaborar como facilitadoras/es de servicios).  

IV.- Que la persona solicitante resida en alguna de las zonas con bajo o muy 

bajo índice de desarrollo social o que atienda a algún grupo de atención 

prioritaria.  

V.-Que la persona solicitante pertenezca a algún grupo de atención prioritaria. 

 

… 

I.- Cumplimiento pleno de la documentación solicitada en el 8.3 de las presentes 

Reglas de Operación;  

II.- Cumplimiento del perfil solicitado (sólo para las personas que deseen 

colaborar como facilitadoras/es de servicios). 

III.- Que la persona solicitante resida en alguna de las zonas con bajo o muy bajo 

índice de desarrollo social o que atienda a algún grupo de atención prioritaria. 

IV.- Que la persona solicitante pertenezca a algún grupo de atención prioritaria. 

… 

1

6  

1 0 . 1  

Etapa 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Plazos 

Publicación de reglas 

de operación. 

Jefatura de la 

Alcaldía Tlalpan. 

Enero 2020. 

Etapa 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Plazos 

Publicación de reglas 

de operación. 

Jefatura de la 

Alcaldía Tlalpan. 

Enero 2020. 
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Publicación de 

convocatoria para las 

personas interesadas 

en colaborar en la 

implementación del 

programa social.  

Dirección Ejecutiva 

de Derechos 

Culturales y 

Educativos 

Febrero 2020. 

 Registro de las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación.  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

02 al 20 de febrero 

2020. 

Recepción de 

documentos de las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

02 al 20 de febrero 

2020. 

Recepción de 

expedientes de 

solicitantes que 

deseen formar parte 

del programa como 

facilitadoras/es de 

servicios y emisión 

de folio CESAC. 

C.E.S.A.C. Febrero y marzo 

2020. 

Publicación de 

convocatoria para las 

personas interesadas 

en colaborar en la 

implementación del 

programa social.  

Dirección 

Ejecutiva de 

Derechos 

Culturales y 

Educativos 

Febrero 2020. 

 Registro de las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación.  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

14 al 20 de febrero 

2020. 

Recepción de 

documentos de las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

14 al 20 de febrero 

2020. 

Recepción de 

expedientes de 

solicitantes que 

deseen formar parte 

del programa como 

facilitadoras/es de 

servicios y emisión 

de folio CESAC. 

C.E.S.A.C. 

 

Febrero y marzo 

2020. 



 

 Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan. Teléfono 5483 1500 

Alcaldía de Tlalpan 

N
U

M
P

A
G

 

N
Ú

M
.

 

P
Á

R
R

A
F

O
 

D I C E  D E B E  D E C I R  

Registro y recepción 

de documentos de 

personas interesadas 

en las actividades. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

De marzo a 

noviembre de 2020. 

Recepción de 

expedientes de las 

niñas, niños y 

jóvenes interesados 

en las actividades. 

C.E.S.A.C. De marzo a 

noviembre de 2020. 

Selección de las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación. 

Coordinación de 

Educación y Jefatura 

de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

Febrero 2020. 

Selección de las y los 

niños y jóvenes 

interesados en ser 

usuarios de las 

actividades.   

Coordinación de 

Educación. 

De marzo a 

noviembre de 2020. 

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

facilitadoras/es de 

Dirección Ejecutiva 

de Derechos 

Culturales y 

Febrero 2020. 

 

Registro y recepción 

de documentos de 

personas interesadas 

en las actividades. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

De marzo a 

noviembre de 

2020. 

Recepción de 

expedientes de las 

niñas, niños y 

jóvenes interesados 

en las actividades. 

C.E.S.A.C. De marzo a 

noviembre de 

2020. 

Selección de las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación. 

Coordinación de 

Educación y 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

Febrero 2020. 

Selección de las y 

los niños y jóvenes 

interesados en ser 

usuarios de las 

actividades.   

Coordinación de 

Educación. 

De marzo a 

noviembre de 

2020. 

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

facilitadoras/es de 

Dirección 

Ejecutiva de 

Derechos 

Culturales y 

Febrero 2020. 
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D I C E  D E B E  D E C I R  

servicios Educativos 

Entrega de apoyo 

económico a las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación del 

programa social.  

Dirección de 

Recursos Financieros 

y Presupuestales. 

Marzo a diciembre 

de 2020. 

Supervisión de las 

actividades 

desarrolladas. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

Febrero a diciembre  

de 2020. 

Asesorías. Facilitadores de 

servicios. 

Marzo a diciembre 

de 2020. 

Informes. Facilitadores de 

servicios. 

Marzo a diciembre 

de 2020. 
 

servicios Educativos 

Entrega de apoyo 

económico a las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación del 

programa social.  

Dirección de 

Recursos 

Financieros y 

Presupuestales. 

Marzo a diciembre 

de 2020. 

Supervisión de las 

actividades 

desarrolladas. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Vinculación con 

Instituciones 

Educativas 

Febrero a 

diciembre  de 

2020. 

Asesorías. Facilitadores de 

servicios. 

Marzo a diciembre 

de 2020. 

Informes. Facilitadores de 

servicios. 

Marzo a diciembre 

de 2020. 
 

 

 

 


