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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020 

 
 

Núm. 
Página 

Núm. 
Párrafo 

TEXTO ORIGINAL  
(DICE) 

TEXTO CORREGIDO  
(DEBE DECIR) 

13 4.1 Objetivo y estrategia general  

 

Brindar apoyo económico a 150 proyectos de cosecha de agua de lluvia y energía solar, que 

permitan dotar de agua potable y energía eléctrica a la población que no está conectada a las 

redes de distribución de SACMEX y CFE y/o que cuentan con un suministro deficiente o por 

tandeo. Los proyectos pueden ser presentados de manera individual o grupal y solo podrán 

incluir una línea de apoyo (cosecha de agua o cosecha de energía). Los proyectos pueden 

incluir la instalación total o complementar la instalación ya existente. Los proyectos permitirán 

a la población ejercer su derecho a la ciudad, a una vida digna, al agua y su saneamiento. 

 

 

Objetivo y estrategia general  

 

Brindar apoyo económico a 150 proyectos de cosecha de 

agua de lluvia y energía solar, que permitan dotar de agua 

potable y energía eléctrica a la población que no está 

conectada a las redes de distribución del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México (SACMEX) y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y/o que cuentan con un 

suministro deficiente o por tandeo. Los proyectos pueden 

ser presentados de manera individual o grupal y solo 

podrán incluir una línea de apoyo (cosecha de agua o 

cosecha de energía). Los proyectos pueden incluir la 

instalación total o complementar la instalación ya 

existente. Los proyectos permitirán a la población ejercer 

su derecho a la ciudad, a una vida digna, al agua y su 

saneamiento. 

19 5.3 …  

 

CRITERIO PARA VALORAR PROYECTOS  

 

1.- Perfil del solicitante, cuál es su necesidad, si cuenta con la capacidad para realizarlo, 

utilizarlo y darle mantenimiento  

2.- Conocimiento de los requerimientos de agua o energía eléctrica en el espacio en el que se 

pretende desarrollar el proyecto  

3.-Factibilidad técnica. Evaluación que demuestre la viabilidad del proyecto, que se puede 

poner en marcha y mantenerse funcionando  

4.- Proyección financiera, debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que 

significa que la inversión que se está realizando es justificada por la necesidad que va a 

satisfacer.  

5.- Impacto social y comunitario, que no incentiven el establecimiento de asentamientos 

humanos irregulares y que contribuyan en la divulgación y protección del patrimonio 

biocultural de Tlalpan  

6.- La evaluación de los proyectos que van en viviendas, deberán:  

 

… 

 

CRITERIO PARA VALORAR PROYECTOS  

 

1.- Perfil del solicitante, cuál es su necesidad, si cuenta con 

la capacidad para realizarlo, utilizarlo y darle 

mantenimiento  

2.- Conocimiento de los requerimientos de agua o energía 

eléctrica en el espacio en el que se pretende desarrollar el 

proyecto  

3.-Factibilidad técnica. Evaluación que demuestre la 

viabilidad del proyecto, que se puede poner en marcha y 

mantenerse funcionando. 

4.-Los proyectos deberán localizarse en el ámbito territorial 

de las Reglas de Operación, considerando 11 colonias 

periurbanas (Chichicaspatl, Pedregal de San Nicolás 5ª 

Sección, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas 

de Cuilotepec, 2 de Octubre, Belvedere Ajusco, Lomas de 
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a) Contar con espacio suficiente para instalar los sistemas de cosecha, sin que esto implique 

modificaciones sustantivas a la estructura de la vivienda que generen gastos adicionales en 

perjuicio de la economía familiar de los beneficiarios.  

b) La estructura de la vivienda debe contar con la capacidad de soporte para las estructuras del 

sistema de cosecha de agua de lluvia y/o cosecha de energía, contando con materiales 

permanentes que garanticen la permanencia del sistema instalado.  

c) Las áreas de captación o cosecha de agua de lluvia y energía deben estar libres de objetos 

que obstaculicen la eficiencia del sistema, evitando la acumulación de basura, desperdicios, 

mobiliario en desuso o vegetación que reduzca la eficiencia de los sistemas de cosecha.  

d) Todas las personas que habitan en el territorio circunscrito a las unidades territoriales 

descritas en el apartado de población objetivo (poblados rurales, colonias periurbanas y 

asentamientos humanos sujetos a regulación especial con uso de suelo predefinido Habitacional 

rural) que reúnan las características de vulnerabilidad por deficiencia en la dotación de servicios 

básicos de suministro de agua y energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

**Se agrega criterio de ámbito territorial de aplicación del proyecto, se recorre la numeración 

de criterios a partir del criterio número 4. 

Padierna Sur, Mirador II, Mesa Los Hornos, Tecorral); 9 

pueblos originarios en áreas localizadas fuera del Área de 

Conservación Patrimonial (San Pedro Mártir, 

Chimalcóyotl, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, 

San Miguel Ajusco, Santo Tomas Ajusco, La Magdalena 

Petlacalco, San Miguel Topilejo y Parres El Guarda) y 26 

asentamientos humanos con norma de ordenación 

particular establecidos en el programa delegacional de 

desarrollo urbano vigente para Tlalpan (Zacatón, Lomas 

Cuilotepec II, Primavera, Paraje Tetenco, Diamante 

Tepeximilpa, Cuchilla Tepeximilpa, Tepetongo, Carrasco, 

Tecoantitla/Xolalpa, Atocpa, Tlalmille, Verano, Cda. 

Porfirio Díaz, Cda. Sierra San Juan, Valle Verde, Dolores 

Tlalli, Diamante San Andrés T., Tepetlica/12 Diciembre, 

Paraje 38, San Nicolás II, Mirador 3ª Sección, Magueyera, 

Tres de Mayo, Alta Tensión, Pedregal de Aminco y 

Prolongación 5 de Mayo). 

5.- Proyección financiera, debe mostrarse que el proyecto 

es factible económicamente, lo que significa que la 

inversión que se está realizando es justificada por la 

necesidad que va a satisfacer.  

6.- Impacto social y comunitario, que no incentiven el 

establecimiento de asentamientos humanos irregulares y 

que contribuyan en la divulgación y protección del 

patrimonio biocultural de Tlalpan  

7.- La evaluación de los proyectos que van en viviendas, 

deberán:  

 

a) Contar con espacio suficiente para instalar los sistemas 

de cosecha, sin que esto implique modificaciones 

sustantivas a la estructura de la vivienda que generen 

gastos adicionales en perjuicio de la economía familiar de 

los beneficiarios.  

b) La estructura de la vivienda debe contar con la 

capacidad de soporte para las estructuras del sistema de 

cosecha de agua de lluvia y/o cosecha de energía, contando 

con materiales permanentes que garanticen la permanencia 

del sistema instalado.  

c) Las áreas de captación o cosecha de agua de lluvia y 

energía deben estar libres de objetos que obstaculicen la 
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eficiencia del sistema, evitando la acumulación de basura, 

desperdicios, mobiliario en desuso o vegetación que 

reduzca la eficiencia de los sistemas de cosecha.  

d) Todas las personas que habitan en el territorio 

circunscrito a las unidades territoriales descritas en el 

apartado de población objetivo (poblados rurales, colonias 

periurbanas y asentamientos humanos sujetos a regulación 

especial con uso de suelo predefinido Habitacional rural) 

que reúnan las características de vulnerabilidad por 

deficiencia en la dotación de servicios básicos de 

suministro de agua y energía eléctrica. 

26 8.2.3-

8.2.4. 
… 

 

Supervisor de Campo  

 

1) Certificado de estudios de nivel medio superior.  

2) Currículo que acredite disponibilidad para trabajo en campo, facilidad para trabajo en 

equipo.  

3) Licencia de conducir vigente. 

 

… 

… 

 

Supervisor de Campo  

 

1) Certificado de estudios de nivel medio superior.  

2) Currículo que acredite disponibilidad para trabajo en 

campo, facilidad para trabajo en equipo.  

3) De preferencia contar con Licencia de conducir vigente 

(No indispensable). 

 

… 

 

26 8.3 El acceso para participar en el programa social “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA 

SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” será por medio de convocatoria, la cual 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 (www.tlalpan.cdmx.gob.mx). 

El acceso para participar en el programa social 

“COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, 

TLALPAN 2020” será por medio de convocatoria, la cual 

se publicará en la página de internet oficial de la Alcaldía 

de Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx).asi como en el 

Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx). 

27 8.3.1 … 

 

4. Una vez verificada la documentación, se entregará al solicitante el formato autorizado de la 

solicitud de ingreso, el cual deberá entregar debidamente llenado al Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC) ubicado en calle Moneda s/n, colonia 

Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs, para solicitar 

su folio de ingreso al programa. 
 
… 

… 

4. Una vez verificada la documentación, la Dirección de 

Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental  

entregará al solicitante el formato autorizado de la 

solicitud de ingreso, posteriormente el ciudadano 

aspirante a beneficiario deberá entregar debidamente 

llenado acudiendo directamente al Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC) 

ubicado en calle Moneda S/N, Col. Tlalpan Centro, 

Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, en un horario de 
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atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs, para 

solicitar su folio de ingreso al programa.  

… 

28 8.3.5 Mecanismos de registro  

 

Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al programa social para los proyectos, 

esta deberá ser entregada la primera semana de cada mes a partir de marzo del 2020; en el caso 

de los beneficiarios facilitadores de servicios esta solicitud de registro deberá ser entregada a 

partir de la publicación de las presentes reglas de operación. La unidad administrativa que 

recibirá dichas solicitudes será el Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía 

Tlalpan, ubicada en calle moneda s/n, colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000 Alcaldía Tlalpan, el 

cual cuenta con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

 

… 

Mecanismos de registro  

 

Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al 

programa social para los proyectos aspirantes a 

beneficiarios, esta deberá ser entregada la primera 

semana de cada mes a partir de abril del 2020. El 

aspirante a Facilitador de Servicios deberá acudir con el 

formato autorizado por la Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico 

consistente en la solicitud de ingreso y toda la 

documentación solicitada en las reglas de operación. En 

ambos casos dirigiéndose tanto los aspirantes a 

beneficiarios del programa como los facilitadores de 

servicios al Centro de Servicios y Atención Ciudadana de 

la Alcaldía Tlalpan (CESAC) ubicado en calle Moneda 

s/n, colonia Tlalpan Centro, el cual cuenta con un horario 

de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs, para 

solicitar su folio de ingreso al programa. Previa 

validación documental en la Dirección de Ordenamiento 

Ecológico y Educación Ambiental ubicada en Avenida 

San Fernando número 84, Colonia Tlalpan Centro, 

Alcaldía de Tlalpan. 

… 

28 8.3.6 Una vez definidos los beneficiarios por el Comité de Evaluación y Asignación 

de Recursos se les informará en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir 

de la fecha de ingreso al programa, el resultado de su solicitud por medio de 

correo electrónico, esta acción será realizada a través de la Unidad Técnico 

Operativa del programa social. 

Una vez definidos los beneficiarios por el Comité de Evaluación y 

Asignación de Recursos se les informará en un plazo no mayor a 45 

días hábiles a partir de la fecha de ingreso al programa, el resultado 

de su solicitud por medio de correo electrónico, esta acción será 

realizada a través de la Unidad Técnico Operativa del programa 

social. 

34 10.1.1 Supervisión y Control 

 

TABLA. Fila 3, Columna Etapa 

 

Supervisión y Control 

 

TABLA. Fila 3, Columna Etapa 
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Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para 

formar parte del Centro de 

Ecotecnologías. 

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

 
 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para 

formar parte del Centro de 

Ecotecnologías. El ciudadano 

aspirante a beneficiario 

facilitador de servicios 

entregará la solicitud 

correspondiente en el Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana 

de la Alcaldía Tlalpan 

(CESAC) ubicado en calle 

Moneda s/n, colonia Tlalpan 

Centro, el cual cuenta con un 

horario de atención de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 hrs.; 

previa revisión y validación de 

la Dirección General de medio 

Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento 

Económico. 

C. E. S. A. C. Febrero 2020 
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34 10.1.1 Supervisión y Control 

 

Fila 3, Columna Tiempos 

 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para 

formar parte del  Centro de 

Ecotecnologías 

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

 

10.1.1 Supervisión y Control 

 

Fila 3, Columna Tiempos 

 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para 

formar parte del  Centro de 

Ecotecnologías 

C. E. S. A. C. Del 17 de Febrero al 09 de 

Marzo del 2020 

 

34 10.1.1 Supervisión y Control 

 

Fila 4, Columna Etapa 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para formar 

parte de la Unidad Técnico 

Operativa.  

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

 
**Se precisa para los beneficiarios Facilitadores de Servicios el área de validación 

documental y la forma de acudir al registro y recepción de documentos 

Supervisión y Control 

 

Fila 4, Columna Etapa 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para formar 

parte de la Unidad Técnico 

Operativa. El ciudadano aspirante a 

integrar la Unidad Técnico Operativa 

como beneficiario facilitador de 

servicios entregará la solicitud 

correspondiente, previa revisión y 

validación de la Dirección General de 

medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico 

C. E. S. A. C. Febrero 2020 
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34 10.1.1 Supervisión y Control 

 

Fila 4, Columna Tiempos 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para formar 

parte de la Unidad Técnico 

Operativa.  

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

 

 

Supervisión y Control 

 

Fila 4, Columna Tiempos 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser beneficiarios 

facilitadores de servicios para formar 

parte de la Unidad Técnico 

Operativa.  

C. E. S. A. C. Del 17 de 

Febrero al 09 

de Marzo del 

2020 

 

 

34 10.1.1 Supervisión y Control 

 

Fila 7, Columna Tiempos 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes para 

participar en el programa social.  

C.E.S.A.C. Primera semana de cada 

mes desde la 

implementación hasta 

terminar la suficiencia 

presupuestal asignada 

para el ejercicio 2020. 
 

Supervisión y Control 

 

Fila 7, Columna Tiempos 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Recepción de solicitudes para 

participar en el programa social.  

C.E.S.A.C. Las dos primeras 

semanas de cada 

mes a partir de 

Abril hasta 

terminar la 

suficiencia 

presupuestal 

asignada para el 

ejercicio 2020. 
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34 10.1.1 Supervisión y Control 

 

Fila 8, Columna Tiempos 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Evaluación de los proyectos 

mediante el comité 

responsable.  

Comité de 

Evaluación y 

Asignación de 

Recursos (CEAR) 

Marzo a Septiembre 

2020 o hasta alcanzar la 

suficiencia presupuestal. 

 

 
 

 

Supervisión y Control 

 

Fila 7, Columna Tiempos 

 

Etapa Unidad 

administrativa 

responsable 

Tiempos 

Evaluación de los 

proyectos mediante el 

comité responsable.  

Comité de Evaluación 

y Asignación de 

Recursos (CEAR) 

 

Segunda quincena de 

Abril a 30 de 

Septiembre 2020, o 

hasta alcanzar la 

suficiencia 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


