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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

 

ASESORÍAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
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8 8.1.1. Las Reglas de Operación del programa Social “Asesorías para el 

examen de ingreso a la Educación Media Superior”, 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 “Asesorías para el examen de ingreso a 

la Educación Media Superior” 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 (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) y en las redes sociales de 

la demarcación. 

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 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/) 

8 8.1.3 Las personas que estén interesadas en ser usuarios del presente 

programa social, podrán acudir directamente a las oficinas de la 

Coordinación de Educación, ubicadas en Coscomate número 90 esq. 

San Juan de Dios, Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, 

Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 

horas, o podrán comunicarse vía telefónica al número 5554831500 

extensión 5902. 

Las personas que estén interesadas en ser usuarios del presente 

programa social, podrán acudir directamente a las oficinas de la 

Coordinación de Educación, ubicadas en Coscomate número 90 esq. 

San Juan de Dios, Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, 

Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 

horas, o podrán comunicarse vía telefónica al número 5554831500 

extensión 5902. 

9  8 . 2 . 4 .  … 

VIII. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no desempeña 

… 

VIII. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no desempeña 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
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algún empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o de 

la Ciudad de México 

Usuarios finales: las y los jóvenes interesados en ser usuarias de las 

asesorías que se implementarán con el programa social, deberán presentar 

los siguientes documentos:  

I. Dos fotografías tamaño infantil. 

II. Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre, tutor o 

tutora o responsable de la crianza (credencial de elector, pasaporte, cartilla 

del Servicio Militar Nacional). 

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

IV. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, 

predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de 

residencia). 

V. Comprobante de estudios: credencial vigente de la secundaria pública 

en la que se está inscrito, constancia de estudios de tercer grado o 

certificado de secundaria en el caso de haber concluido.  

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma 

en las instalaciones de la Coordinación de Educación, ubicada en 

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

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, lunes a viernes, de 9:00 

a 15:00 horas.  

… 

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

la Ciudad de México; 

IX. Dos fotografías tamaño infantil.  

Usuarios finales: las y los jóvenes interesados en ser usuarias de las 

asesorías que se implementarán con el programa social, deberán presentar 

los siguientes documentos:  

I. Dos fotografías tamaño infantil. 

II. Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre, tutor o 

tutora o responsable de la crianza (credencial de elector, pasaporte, 

cartilla del Servicio Militar Nacional). 

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

IV. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, 

predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de 

residencia). 

V. Comprobante de estudios: credencial vigente de la secundaria pública 

en la que se está inscrito, constancia de estudios de tercer grado o 

certificado de secundaria en el caso de haber concluido.  

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma 

en las instalaciones de la Coordinación de Educación, ubicada en 

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

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, lunes a viernes, de 9:00 

a 15:00 horas.  

… 

1 0  8 . 3  Procedimientos de acceso Procedimientos de acceso 
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El acceso para participar como facilitadores de servicios integrante del 

equipo docente del programa Social “Asesorías para el examen de ingreso 

a la Educación Media Superior” será por medio de convocatoria, la se 

publicará 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), así como en la página de internet oficial de la 

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

demarcación. La Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos 

y la Coordinación de Educación serán las encargadas de seleccionar a las 

personas físicas que deseen participar en la instrumentación del programa 

social “Asesorías para el examen de ingreso a la Educación Media 

Superior” formando parte del Equipo Operativo. 

 

El acceso para ser usuaria/o del programa social se dará a conocer por 

medio por medio de convocatoria abierta, la cual 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 (SIDESO 

www.sideso.cdmx.gob.mx), así como en la página de internet oficial de la 

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

demarcación. La Coordinación de Educación, será la encarga de recibir las 

solicitudes y, de ser procedente, prestar el servicio solicitado. 

 

… 

 

 

El acceso para participar como facilitadores de servicios integrante del 

equipo docente del programa Social “Asesorías para el examen de 

ingreso a la Educación Media Superior” será por medio de convocatoria, 

la cual se publicará en la página de internet oficial de la Alcaldía 

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

demarcación. La Dirección Ejecutiva de Derechos Culturales y 

Educativos y la Coordinación de Educación serán las encargadas de 

seleccionar a las personas físicas que deseen participar en la 

instrumentación del programa social “Asesorías para el examen de 

ingreso a la Educación Media Superior” formando parte del Equipo 

Operativo. 

 

El acceso para ser usuaria/o del programa social se dará a conocer por 

medio de convocatoria abierta, la cual 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. La Coordinación de Educación, será la 

encarga de recibir las solicitudes y, de ser procedente, prestar el servicio 

solicitado. 

 

 

… 
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1 0  8 . 3 . 1 .  … 

 

Las y los jóvenes interesados en ser usuarias/os de las actividades que se 

implementarán mediante el presente programa social, deberán realizar su 

registro a partir del primer día hábil del mes de febrero de 2020, así 

mismo deberán atender al siguiente procedimiento: 

 

I. Las y los jóvenes interesados en ser usuarias/os de las actividades que se 

implementarán mediante el presente programa social, deberán realizar su 

registro en los Centros de Aprendizaje Virtual asignadas para ello, los 

cuales serán publicados en la Convocatoria del presente programa social, 

en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas, en las fechas 

y formas que se indican en las presentes Reglas de Operación del 

programa social. 

… 

 

… 

 

Las y los jóvenes interesados en ser usuarias/os de las actividades que se 

implementarán mediante el presente programa social, deberán realizar su 

registro a partir del 14 de febrero de 2020, así mismo deberán atender al 

siguiente procedimiento: 

 

I. Las y los jóvenes interesados en ser usuarias/os de las actividades que 

se implementarán mediante el presente programa social, deberán realizar 

su registro en la Jefatura de Unidad Departamental de Educación a 

Distancia, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, en las 

fechas y formas que serán indicadas en la Convocatoria del presente 

programa social. 

… 

1 1  8 . 3 . 2 .  … 

 

I. Acudir a las instalaciones de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Educación a Distancia a entregar la documentación requerida en el 

apartado 8.2.4. Documentación de las presentes reglas de operación, para 

solicitar su registro en el programa social. La Jefatura de Unidad 

Departamental, comenzará a recibir la documentación a partir de la 

… 

 

I. Acudir a las instalaciones de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Educación a Distancia a entregar la documentación requerida en el 

apartado 8.2.4. Documentación de las presentes reglas de operación, para 

solicitar su registro en el programa social. La Jefatura de Unidad 

Departamental, comenzará a recibir la documentación a partir de la 
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publicación de la publicación de la Convocatoria del programa social y 

hasta el 21 de febrero de 2020. 

II.-Solo para solicitantes que deseen ingresar al programa social con la 

figura de “docente”, el día 24 de febrero de 2020, acudir a presentar el 

examen en línea de conocimientos, el cual será aplicado en una sola 

ocasión por solicitante (el día de la aplicación del examen, el solicitante 

deberá señalar la materia en la que desea impartir las asesorías, una vez 

señalada la materia; el examen de conocimientos se le aplicará en temas 

relacionados con la materia elegida). El solicitante será notificado del 

resultado del examen de conocimientos, si la calificación obtenida es 

aprobatoria y ya ha cumplido con la entrega de todos y cada uno de los 

documentos solicitados, podrá ser considerado para formar parte del 

programa social como facilitador de servicios. (el criterio utilizado para la 

aceptación como facilitadores se realizará en el mayor número de aciertos 

obtenidos en el examen de conocimientos). 

 

… 

 

publicación de la Convocatoria del programa social y hasta el 20 de 

febrero de 2020. 

II.-Solo para solicitantes que deseen ingresar al programa social con la 

figura de “docente”, el día 25 de febrero de 2020, acudir a presentar el 

examen en línea de conocimientos, el cual será aplicado en una sola 

ocasión por solicitante (el día de la aplicación del examen, el solicitante 

deberá señalar la materia en la que desea impartir las asesorías, una vez 

señalada la materia; el examen de conocimientos se le aplicará en temas 

relacionados con la materia elegida). El solicitante será notificado del 

resultado del examen de conocimientos, si la calificación obtenida es 

aprobatoria y ya ha cumplido con la entrega de todos y cada uno de los 

documentos solicitados, podrá ser considerado para formar parte del 

programa social como facilitador de servicios. (El criterio utilizado para 

la aceptación como facilitadores se realizará en el mayor número de 

aciertos obtenidos en el examen de conocimientos). 

 

… 

1 1  8 . 3 . 4 .  Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma 

en la Jefatura de Unidad Departamental de Educación a Distancia, 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.  

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma 

en la Jefatura de Unidad Departamental de Educación a Distancia, 

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 10:00 a 15:00 horas. 
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1 1  8 . 3 . 5 .  …  

 

Las personas que desean colaborar en la implementación del programa 

social como facilitadores de servicios: Del 3 de febrero al 10 de febrero 

2020. 

… 

 

Las personas que desean colaborar en la implementación del programa 

social como facilitadores de servicios: Del 14 de febrero al 20 de febrero 

de 2020. 

1 2  8 . 3 . 1 0  … 

 

En caso de que las solicitudes para fungir como facilitadores de servicios 

en el presente programa social seas mayores al número de facilitadores 

presupuestados, se priorizará la selección de los interesados conforme a 

los criterios siguientes: 

 

… 

… 

 

En caso de que las solicitudes para fungir como facilitadores de servicios 

en el presente programa social sean mayores al número de facilitadores 

presupuestados, se priorizará la selección de los interesados conforme a 

los criterios siguientes: 

… 

1 2  8 . 3 . 1 1  Las personas que entregaron documentación podrán solicitar información 

sobre el estado de su trámite acudiendo directamente a las oficinas de la 

Coordinación de Educación, ubicadas en Coscomate número 90 esq. San 

Juan de Dios, Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P.14050, Ciudad 

de México, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 

horas, o comunicándose al número telefónico 5554831500 extensión 

5902. 

Las personas que entregaron documentación podrán solicitar información 

sobre el estado de su trámite acudiendo directamente a las oficinas de la 

Coordinación de Educación, ubicadas en Coscomate número 90 esq. San 

Juan de Dios, Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P.14050, Ciudad 

de México, en un horario de atención de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 

horas, o comunicándose al número telefónico 5554831500 extensión 

5902. 

1 3  8 . 3 . 1 7  Los solicitantes que deseen aclaraciones sobre el rechazo de su solicitud 

podrán acudir directamente a las instalaciones de la Coordinación de 

Educación, ubicadas en Coscomate número 90 esq. San Juan de Dios, Col. 

Los solicitantes que deseen aclaraciones sobre el rechazo de su solicitud 

podrán acudir directamente a las instalaciones de la Coordinación de 

Educación, ubicadas en Coscomate número 90 esq. San Juan de Dios, 
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Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, en un 

horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o 

comunicándose al número telefónico al número 5554831500 extensión 

5902. 

Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, 

en un horario de atención de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, o 

comunicándose al número telefónico al número 5554831500 extensión 

5902. 

1 6  T a b l a   

Etapa Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Plazos 

Publicación de reglas 

de operación. 

Alcaldía de Tlalpan. Enero 2020. 

Publicación de 

requisitos y recepción 

de documentos para las 

personas interesadas en 

colaborar en la 

implementación del 

programa social: 

facilitadores de 

servicios. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

Del 3 al 21 de 

febrero de 2020. 

Aplicación de examen 

de conocimientos para 

las personas interesadas 

en colaborar como 

docentes. La aplicación 

se realizará en línea. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

24 de febrero de 

2020.  

Integración de 

expedientes de las 

personas que deseen 

colaborar como 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

Febrero de 2020. 

 

Etapa Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Plazos 

Publicación de reglas 

de operación. 

Alcaldía de Tlalpan. Enero 2020. 

Publicación de 

requisitos y recepción 

de documentos para las 

personas interesadas en 

colaborar en la 

implementación del 

programa social: 

facilitadores de 

servicios. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

Del 14 al 20 de 

febrero de 2020. 

Aplicación de examen 

de conocimientos para 

las personas 

interesadas en 

colaborar como 

docentes. La aplicación 

se realizará en línea. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

25 de febrero de 

2020.  

Integración de 

expedientes de las 

personas que deseen 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

Febrero de 2020. 
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facilitadores de 

servicios. 

Recepción de 

expedientes de 

solicitantes para 

colaborar como 

facilitadores de 

servicios. 

C.E.S.A.C. Febrero 2020  

Asignación de folio de 

registro de solicitud de 

personas que soliciten 

colaborar como 

facilitadores de 

servicios. 

C.E.S.A.C. Febrero 2020 

Selección las personas 

que colaborarán en la 

implementación del 

programa social como 

facilitadores de 

servicios. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

Febrero de 2020. 

Difusión del programa 

social en escuelas 

secundarías públicas 

ubicadas dentro de la 

Alcaldía Tlalpan. 

Facilitadores de 

servicios (monitores) 

Febrero 2020 

Recepción de 

documentación, registro 

e inscripción de las y 

los jóvenes interesados 

en recibir las asesorías. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

Marzo a mayo de 

2020. 

Recepción de C.E.S.A.C. Marzo a mayo de 

colaborar como 

facilitadores de 

servicios. 

Recepción de 

expedientes de 

solicitantes para 

colaborar como 

facilitadores de 

servicios. 

C.E.S.A.C. Febrero 2020  

Asignación de folio de 

registro de solicitud de 

personas que soliciten 

colaborar como 

facilitadores de 

servicios. 

C.E.S.A.C. Febrero 2020 

Selección las personas 

que colaborarán en la 

implementación del 

programa social como 

facilitadores de 

servicios. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

Febrero de 2020. 

Difusión del programa 

social en escuelas 

secundarías públicas 

ubicadas dentro de la 

Alcaldía Tlalpan. 

Facilitadores de 

servicios (monitores) 

Febrero 2020 

Recepción de 

documentación, 

registro e inscripción 

de las y los jóvenes 

interesados en recibir 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

Febrero a mayo de 

2020. 
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expedientes de las y los 

jóvenes interesados en 

recibir las asesorías. 

2020. 

Asignación de folio de 

registro de solicitud de 

las y los jóvenes 

interesados en recibir 

las asesorías. 

C.E.S.A.C. Marzo a mayo de 

2020. 

Selección de las y los 

jóvenes que serán 

usuarios del programa 

social. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

 

Marzo a mayo de 

2020. 

Publicación de las sedes 

donde han de impartirse 

las asesorías educativas.  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

 

Marzo de 2020. 

Inicio del programa 

social, 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

16 de marzo de 

2020. 

Impartición de 

asesorías a las y los 

jóvenes usuarios del 

programa social. 

Facilitadores de 

servicios (asesores y 

docentes) 

Del 16 de marzo a 

14 de junio de 

2020. 

Fin de actividades del 

programa social. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

14 de junio de 

2020. 

Entrega de apoyo Dirección de Febrero a 

las asesorías. 

Recepción de 

expedientes de las y 

los jóvenes interesados 

en recibir las asesorías. 

C.E.S.A.C. Febrero a mayo de 

2020. 

Asignación de folio de 

registro de solicitud de 

las y los jóvenes 

interesados en recibir 

las asesorías. 

C.E.S.A.C. Febrero a mayo de 

2020. 

Selección de las y los 

jóvenes que serán 

usuarios del programa 

social. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

 

Febrero a mayo de 

2020. 

Publicación de las 

sedes donde han de 

impartirse las asesorías 

educativas.  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

 

Marzo de 2020. 

Inicio del programa 

social, 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

14 de marzo de 

2020. 

Impartición de 

asesorías a las y los 

jóvenes usuarios del 

programa social. 

Facilitadores de 

servicios (asesores y 

docentes) 

Del 14 de marzo a 

14 de junio de 

2020. 

Fin de actividades del 

programa social. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

14 de junio de 

2020. 

Entrega de apoyo 

económico a las 

personas que 

Dirección de Recursos 

Financieros y 

Presupuestales. 

Febrero a 

septiembre: 

Coordinador 
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económico a las 

personas que 

colaborarán como 

Beneficiarias/os 

facilitadores de 

servicios. 

Recursos Financieros 

y Presupuestales. 

septiembre: 

Coordinador 

General. 

•Febrero a julio: 

Coordinadores de 

Sede y Monitores. 

• Marzo a junio: 

Docentes, Asesores  

y Auxiliares. 

Supervisión de las 

actividades 

desarrolladas. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a 

Distancia. 

Febrero, marzo, 

abril, mayo y junio 

2020. 

 

colaborarán como 

Beneficiarias/os 

facilitadores de 

servicios. 

General. 

•Febrero a julio: 

Coordinadores de 

Sede y Monitores. 

• Marzo a junio: 

Docentes, Asesores  

y Auxiliares. 

Supervisión de las 

actividades 

desarrolladas. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Educación a Distancia. 

Febrero, marzo, 

abril, mayo y junio 

2020. 
 

1 9  1 2 . 2  Los mecanismos a través de los cuales las personas usuarias o facilitadoras 

de servicios pueden hacer efectivos sus derechos y exigir el acceso a los 

servicios garantizados será el siguiente: El proceso con el que contarán las 

personas usuarias o facilitadoras de servicios para exigir su derecho será 

ágil y efectivo. La exigibilidad será atendida siguiendo los mecanismos y 

criterios que se señalan en el apartado VII de la presente Convocatoria, 

puntualizando que las personas usuarias o facilitadoras de servicios, 

deberán cumplir con las obligaciones que se establecen para acceder a los 

beneficios que otorga este programa social y, por ende, la autoridad 

correspondiente pueda otorgarles el servicio o la prestación. 

Los mecanismos a través de los cuales las personas usuarias o 

facilitadoras de servicios pueden hacer efectivos sus derechos y exigir el 

acceso a los servicios garantizados será el siguiente: El proceso con el 

que contarán las personas usuarias o facilitadoras de servicios para exigir 

su derecho será ágil y efectivo. La exigibilidad será atendida siguiendo 

los mecanismos y criterios que se señalan en la Convocatoria, 

puntualizando que las personas usuarias o facilitadoras de servicios, 

deberán cumplir con las obligaciones que se establecen para acceder a los 

beneficios que otorga este programa social y, por ende, la autoridad 

correspondiente pueda otorgarles el servicio o la prestación. 

 

 

 


