
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 POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” 

 

1. Nombre de programa social y dependencia o entidad responsable 

 

1.1 El nombre del programa se denomina: "COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, 

TLALPAN 2020”. 

 

1.2. La Alcaldía de Tlalpan será la responsable de la ejecución de este programa  

 

1.3. Las unidades administrativas involucradas en la operación del programa social son la Dirección 

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

Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental como unidad responsable del diseño, planeación y 

ejecución del programa social, en Coordinación con la Subdirección de Ordenamiento Ecológico y la 

Unidad Técnica Operativa. 

 

1.4 Este programa no se ejecuta de manera conjunta con ninguna dependencia, órganos desconcentrados, 

organismos descentralizados, Alcaldías o Entidad. 

 

1.5 Este programa social no se ejecuta de forma coordinada con ninguna dependencia, órganos 

desconcentrados, organismos descentralizados, Alcaldías o Entidad. 

 

2. Alineación programática 

 

2.1 Alineación que el programa social guarda con los ejes, derechos y líneas de acción del Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024. 

 

Eje 2 Ciudad Sustentable en su apartado 2.3 Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el 

subapartado 2.3.2 Garantizar el derecho al agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero. Y guarda 

vinculación con el apartado 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 

siendo una de sus acciones el Fomentar el uso de energías renovables, en particular la energía solar en 

calentadores solares y paneles fotovoltaicos. De manera complementaria el programa COSECHANDO 

AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020, colabora de manera sustancial para lograr el 

diseño e implementación de una política integral de atención a los asentamientos humanos irregulares que 

evite su crecimiento, mejore las condiciones de vida de sus pobladores y proteja el suelo de conservación, 

política referida en el apartado 2.2.3 Atención de asentamientos humanos irregulares. De manera concreta 

en aquellos asentamientos humanos que, por su grado de consolidación y antigüedad de establecimiento 

mantienen alta vulnerabilidad hídrica y energética por no tener acceso a conexiones regulares de agua y luz 

o en su defecto el gasto doméstico para garantizar la demanda de estos servicios básicos les significa un 

rezago económico sustantivo. 



Ejes de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan 

 

Eje 2 Tlalpan Sustentable y Solidaria 

3. Participación ciudadana y comunitaria activa, garantizando el acceso a los servicios públicos, obras y 

desarrollo urbano. 

Eje 3 Tlalpan Desarrollo Social Incluyente con Igualdad de Oportunidades 

8. Gestión de proyectos de infraestructura para la vivienda digna de la población. 

Eje 4 Tlalpan Desarrollo Ambiental Sustentable 

2. Adopción de medidas para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y combate 

al cambio climático. 

3. Cuidado del agua con acceso universal, sistemas de captación, cosecha, tratamiento y reducción de fugas. 

 

2.2 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. 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los 

recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia 

en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se 

establecerá en las leyes y normas respectivas.  

 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, 

segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 

dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 

agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 

sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para 

la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

 

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. 

 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Delegaciones (ahora Alcaldías): 

 

I. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de los programas y proyectos de 

Desarrollo Social;  

II. Elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Delegación, de conformidad con lo dispuesto por la ley 

de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;  

III. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas de Desarrollo Social;  

IV. Formular la prospectiva de los problemas de Desarrollo Social, así como la propuesta de probables 

soluciones; 

 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) ARTÍCULO 

23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad de México: 



……. 

V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los recursos naturales de la Tierra; 

……. 

VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso de agua, conservación del 

ambiente rural y urbano, prevención y control de la contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la 

flora y fauna en el Distrito Federal; 

ARTÍCULO 25.- La planeación ambiental se basará en la expedición de programas que favorezcan el 

conocimiento y la modificación de los ciclos y sistemas ambientales en beneficio de la salud y calidad de 

vida de la población, compatibilizando el desarrollo económico y la protección de sus recursos naturales 

fundamentales. 

 

ARTÍCULO 105.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de competencia del Distrito Federal, 

así como el uso adecuado del agua que se utiliza en los centros de población, se considerarán los criterios 

siguientes: 

……. 

VIII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para incrementar la recarga de los 

acuíferos, así como para la utilización de ésta en actividades que no requieran de agua potable, así como 

también para el consumo humano, en cuyo caso, deberá dársele tratamiento de potabilización, de acuerdo 

con los criterios técnicos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 106.- Los criterios anteriores serán considerados en: 

I. La formulación e integración de programas relacionados con el aprovechamiento del agua; 

….. 

VIII. La ejecución de proyectos de estructuras que permitan el almacenamiento, la utilización, la 

infiltración y el consumo del agua de lluvia. 

ARTÍCULO 108.- Son obligaciones de los habitantes del Distrito Federal: 

…… 

IV. La observancia de la normatividad para el uso, reuso y reciclaje del agua y el aprovechamiento del agua 

pluvial. 

 

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México) 

 

TITULO CUARTO 

POLÍTICAS PÚBLICAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO II 

POLÍTICAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

 

Artículo 22. En materia de mitigación de gases efecto invernadero, se deberán considerar en los sectores, 

las siguientes directrices: 

…… 

V. Procurar el volumen de generación eléctrica con energías renovables, especialmente eólica, solar, mini 

hidroeléctrica, biomasa y basura; 

…… 

VII. Fomento para que las delegaciones instalen, sistemas de ahorro de energía, de tecnologías nuevas o 

existentes, ó tecnologías que permitan el aprovechamiento de energía solar; 

…… 

X. La ejecución de sistemas de captación y recargas de agua pluviales al subsuelo, mediante la colocación 

de zanjas de absorción ó cualquier otra tecnología que permita la infiltración al subsuelo. 

Programa de Acción Climática de la Delegación Tlalpan 2017-2020 (ahora Alcaldía de Tlalpan) 

Acciones de Adaptación.  
Implementación de 1,200 sistemas de captación pluvial 

Acciones de Mitigación. 

Sustitución de energía eléctrica por el uso de celdas fotovoltaicas 

 

Ley de Aguas del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 



Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

…… 

IV TER. AGUA PLUVIAL COSECHADA. - Los volúmenes de agua de lluvia, nieve o granizo captados 

mediante las obras, infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo de 

Conservación por los sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y en los 

hogares de las y los habitantes del Distrito Federal; 

IV QUATER. AGUA PLUVIAL POTABILIZADA. - Los volúmenes de agua pluvial cosechada resultante 

de haber sido sometida a procesos físico-químicos, biológicos y de potabilización adecuados para remover 

sus cargas contaminantes; 

……. 

VII BIS. COSECHA DE AGUA DE LLUVIA. - La acción de los sectores público, privado, social, ejidos, 

comunidades, barrios, pueblos y de las y los habitantes del Distrito Federal, para captar agua de lluvia, 

nieve o granizo, regulada por la presente ley, y promovida, organizada e incentivada por el Gobierno del 

Distrito Federal; 

VII TER. COSECHADOR(A) DE AGUA DE LLUVIA. - Las dependencias, entidades, organismos, 

instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y 

pueblos, así como las y los habitantes del Distrito Federal que conscientes de la fundamental importancia de 

construir colectivamente una nueva cultura del uso, ahorro y reuso del agua potable realicen las acciones 

individuales o colectivas que puedan para contribuir con el Gobierno del Distrito Federal a promover, 

organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia. 

Artículo 5º. Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de 

agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. 

 

TITULO NOVENO 

DE LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 124. Con base en el principio de que el agua es de todos los seres vivos presentes y futuros de la 

Tierra; como se establece en esta Ley, toda persona en el Distrito Federal, tiene derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro 

libre de interferencias; y, que la precipitación del agua de lluvia, nieve o escarcha es un fenómeno natural 

del ciclo hidrológico que no tiene una distribución uniforme en el territorio del Distrito Federal, esta Ley 

otorga a las dependencias, entidades, organismos, instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y 

sociales, los ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como las y los habitantes del Distrito Federal, los 

derechos a: 

I. Cosechar agua de lluvia, individual o colectivamente; 

II. Ser reconocidos como Cosechador(a) Individual o Colectivo de Agua de Lluvia del Distrito   Federal e 

inscritos en el Padrón de Cosechadores de Agua de Lluvia del Distrito Federal; 

III. Obtener los incentivos del Programa General y, en su caso, de sus Subprogramas; 

IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y capacitación de técnicos y profesionales, así como atención, 

orientación, asesoría y los beneficios viables y posibles que se establezcan en las políticas, estrategias, 

programas, presupuestos y acciones del Gobierno del Distrito Federal en materia de cosecha de agua de 

lluvia en esta entidad; y 

V. Ser informados; debatir con seriedad, rigor y tolerancia; proponer; y, decidir democráticamente las 

políticas gubernamentales en materia de cosecha de agua de lluvia en el Distrito Federal. 

 

Artículo 126. Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia de las políticas, estrategias, 

programas, presupuestos y acciones que deberán observar las autoridades competentes en materia de 

promoción, organización y otorgamiento de incentivos a la población por acciones individuales o colectivas 

de cosecha de agua de lluvia en el Distrito Federal son: 

I. La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada política prioritaria y, por tanto, promovida, organizada 

e incentivada en congruencia con la regulación de la gestión integral de los hídricos y la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas 

residuales; 

 

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 



Artículo 2o.- El aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias es de 

utilidad pública y se realizará en el marco de la estrategia nacional para la transición energética mediante la 

cual el Estado mexicano promoverá la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la 

dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. 

 

Ley Orgánica de las Alcaldías 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

….. 

XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la pobreza y se 

promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en 

los términos previstos en la Constitución Local; 

Artículo 49. Sin perjuicio de lo señalado en la ley de la materia, implementarán acciones para la 

administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad 

que se encuentre dentro de su demarcación territorial. Asimismo, aplicarán y fomentarán en la demarcación 

territorial sistemas ahorradores de energía y agua, así como el aprovechamiento de materiales, la 

integración de ecotécnias y sistemas de captación de agua de lluvia para proteger los cuerpos hídricos. 

 

Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al 

planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. 

Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que constituyen una agenda 

integral y multisectorial. Entre estos objetivos, el Programa Social “Cosechando Agua y Energía 

Sustentable, Tlalpan 2020” retoma dos de ellos el Objetivo 6, Agua limpia y saneamiento, así como el 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante; ambos objetivos persiguen los siguientes retos: 

 

Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya 

está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por 

escasez recurrente de agua para 2050. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y 

asequible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. Asegurar el agua potable segura y asequible 

universal implica llegar a más de 800 millones de personas que carecen de servicios básicos y mejorar la 

accesibilidad y seguridad de los servicios por más de dos mil millones. 

 

Entre 2000 y 2016, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87 por ciento, y 

el número de personas sin energía bajó a poco menos de mil millones. Sin embargo, a la par con el 

crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de energía accesible, y una economía 

global dependiente de los combustibles fósiles está generando cambios drásticos en nuestro clima. Para 

alcanzar el ODS7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y 

termal y mejorar la productividad energética. Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar 

con energía limpia en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular el 

crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. 

 

3. Diagnóstico. 

 

3.1 Antecedentes. Como seguimiento del programa aceptado en el 2012, para el ejercicio 2014 fue 

implementado en la entonces Delegación Tlalpan, el programa denominado PROGRAMA DE 

CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE EN 

LA VERSIÓN CASTORES DE TLALPAN COSECHANDO AGUA 2014. En un inicio este programa no 

contaba con la reparación de fugas menores, este se adjuntó para darle seguimiento a los proyectos de 

captación de agua pluvial de años anteriores. Desde su implementación como programa de Cosecha de 

Agua, una de las mayores modificaciones al programa fue el cambio en la manera de entrega del recurso, 

inicialmente el recurso era entregado en económico y la versión del 2014 entregaba el recurso en insumos, 

realizándose la instalación del sistema por personal capacitado de la entonces Delegación Tlalpan, así 

mismo en el programa anterior este recurso era entregado a cooperativas de trabajo y en el 2014 fue 

entregado a solicitudes individuales. El objetivo general de este programa en sus inicios fue, dotar a la 

ciudadanía de los insumos para sistemas de captación de agua de lluvia, realizar la reparación de fugas de 



agua menores en casa habitación, a través de la participación de plomeros, disminuir la perdida de agua 

potable por fugas menores en casa habitación y apoyar a la ciudadanía en la reparación de fugas de agua 

menores en casa habitación y capacitar en la ciudadanía en el manejo, uso y ahorro de la misma.  

 

Los objetivos específicos fueron reducir el problema de abastecimiento de agua mediante el uso de pipas a 

partir de la sustitución del sistema de captación de agua pluvial, disminuir el gasto familiar por la obtención 

del recurso agua y capacitar a los habitantes en materia de educación ambiental acerca del cuidado y 

aprovechamiento racional del agua. Las dependencias responsables del programa fueron la Jefatura 

Delegacional en Tlalpan, la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Dirección de 

Educación Ambiental y la Jefatura de Unidad Departamental de Preservación de Suelo y Agua. La meta de 

cobertura de la población que se planeó atender fue de aproximadamente 625 personas para reparaciones 

menores en tuberías de agua potable en casa habitación. Para el caso de sistema de captación fue de 

aproximadamente 70 familias. Cada familia tuvo acceso a sólo un apoyo con un costo máximo de $800.00 

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.) para reparación menor y de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) para 

sistema de captación. La entrega del recurso se llevó a cabo únicamente después de la cotización realizada 

por personal técnico y se entregó en especie. Entre los ejercicios 2015 y 2019 no se ha promovido programa 

social vinculado a la captación de agua o cosecha de agua, no obstante que la problemática de desabasto de 

agua y el incremento de viajes de entrega de agua a través de carros tanque o “pipas” se ha incrementado; 

asimismo el esquema o mecanismo de entrega del beneficio social no ha transitado por un proceso de 

capacitación previo para el beneficiario siendo necesaria la concientización preliminar sobre las 

implicaciones de implementar sistemas de captación y los hábitos que requieren adaptarse al proceso de 

cosecha de agua de lluvia. 

 

3.2. El suministro de agua potable, de forma apropiada al contexto socioambiental, tiene un papel esencial 

en el desarrollo social y económico, tanto a nivel urbano como rural. En un contexto en desarrollo el acceso 

a agua potable juega un papel relevante en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es por 

ello que, en los proyectos de nuevos sistemas de abastecimiento, así como en los de ampliación y/o 

renovación de los sistemas existentes, es básico un diseño que utilice tecnologías apropiadas. Dichas 

tecnologías deberán tener en cuenta los costes y medios necesarios para la operación y el mantenimiento de 

estos sistemas, prestando especial atención a la realidad social y a la disponibilidad de recurso hídrico 

existente en los contextos en los cuales se va a otorgar el servicio. Por otro lado, en un contexto 

desarrollado, la escasez y variabilidad de la disponibilidad de recurso hídrico, el creciente interés por la 

gestión integral del agua y el nexo agua-energía, así como por la optimización de la operación y el 

mantenimiento de los sistemas de abastecimiento, además del creciente interés por el diseño urbano 

sensible al agua lleva a que se planteen sistemas de abastecimiento descentralizados, teniendo en cuenta la 

cosecha de agua como recurso complementario, como alternativa a los sistemas centralizados 

convencionales de abastecimiento de agua. El diseño urbano sensible al agua es una solución local para los 

problemas globales creados por la dependencia del transporte, almacenamiento y descarga centralizada del 

agua en las ciudades. Los diseños que son sensibles al agua implican la conservación del agua y estrategias 

de retención del agua de lluvia, distribuidos por la ciudad o a nivel localizado para reducir los costes en 

infraestructuras y la degradación medioambiental de los medios hídricos. 

 

En el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (PGIRH, 2012), Visión 20 Años elaborado por 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) se contempla el macroproceso B denominado 

Gestión integral de recursos hídricos. En dicho apartado se integra el sub apartado Gestión ambiental de los 

recursos hídricos (B.2) en el cual se contempla la línea de acción B.2.3 Cosecha de agua de lluvia mediante 

la cual se promoverá el uso de nuevas metodologías para optimizar el uso del agua; la captación de agua de 

lluvia es una de estas tecnologías. El agua de lluvia puede ser captada para ser utilizada o para inyectarla a 

los mantos acuíferos, como alternativa para reducir el impacto de la extracción del agua subterránea en el 

hundimiento de la ciudad. La Ley de Aguas del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) contempla la 

cosecha de agua de lluvia mediante su Artículo 4. Que refiere “Para los efectos de la presente Ley se 

entiende por: VII BIS. Cosecha de Agua de Lluvia. - La acción de los sectores público, privado, social, 

ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y los habitantes del Distrito Federal, para captar agua de 

lluvia, nieve o granizo, regulada por la presente ley, y promovida, organizada e incentivada por el Gobierno  

del Distrito Federal”. 

 



Ambas consideraciones anteriores devienen de una problemática ya plasmada en el Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para Tlalpan (GODF, 2010) siendo que, desde el año 2000 se registraba en esta 

demarcación territorial población que no contaba con el servicio de agua, enfrentando la problemática 

53,113 habitantes distribuidos en 17 colonias, mientras que zonas con faltas en la dotación del servicio 

identificadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), involucraba desde ese entonces 

a 93 colonias, y las que presentan escasez de agua son 83 colonias, aunado a seis poblados originarios 

afectados por servicio intermitente. El análisis SACMEX, indicaba ya que el tandeo se habría reducido en 

las colonias de la demarcación, sin embargo, en el caso del servicio intermitente o faltas de agua entre 1998 

y 2000 se vio incrementado el número de colonias que lo padece.  

 

Aunado a la problemática asociada al tema del agua, como servicio básico, se suma la carencia de 

infraestructura eléctrica eficiente en las zonas alejadas de los centros urbanos, generando en combinación 

vulnerabilidad social en algunos sectores de la Alcaldía. Si bien es cierto que la infraestructura de alta 

tensión se encuentra disponible ampliamente en la Ciudad de México, las infraestructuras de baja tensión se 

vuelven fundamentales en las áreas de transición entre la zona urbana y el denominado Suelo de 

Conservación, en donde se profundizan los requerimientos alternativos de infraestructura toda vez que la 

instalación de transformadores en los límites de los poblados originarios puede desencadenar la expansión 

de conexiones irregulares.  

 

Esto además implica que las viviendas localizadas en los límites de poblados sufran caídas de tensiones que 

repercuten en la calidad de servicios que sean adecuadas para el funcionamiento de electrodomésticos e 

iluminación. Por tanto, resulta relevante minimizar las variaciones de voltaje que los bienes de los usuarios 

no puedan soportar, para lo cual la tensión de regulación o caída de tensión no deberá rebasar ciertos límites 

que tornen vulnerables a los hogares. Ante esta situación la Comisión Federal de Electricidad, considera 

que el aspecto energético de suministro debe transitar hacia la reducción de emisiones de CO2, salvaguardar 

además la biodiversidad, así como el uso racional de los recursos naturales. En materia de cambio 

climático, la instalación de sistemas alternativos sustentables para generar electricidad constituye un 

auxiliar fundamental en la mitigación de caídas de tensión aunado a que mediante su implementación y uso 

se da cumplimiento a las obligaciones derivadas de Acuerdos Internacionales y la legislación local, ante las 

autoridades e instancias nacionales e internacionales. Entre los acuerdos destacan: Acuerdos de París COP 

21, Meta nacional Sector Eléctrico LGCC 2018, 2020, 2024. Registro Nacional de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI). Ante este panorama, los hogares en esta situación de deficiencia de servicio 

eléctrico por caídas de tensión, la instalación de paneles fotovoltaicos ayuda a contribuir con la generación 

de energía limpia y la protección al medio ambiente. Con la instalación de paneles solares se ayuda a 

mitigar el cambio climático, siendo una tecnología sustentable con cero emisiones de dióxido de carbono 

(CO2). 

 

3.2.1 Las causas centrales del problema social, exponiendo los elementos detectados en el entorno social, 

económico, político, de seguridad, entre otros, que determinan la prevalencia de un problema social 

 

Bajo el enfoque de un nuevo orden urbano, se señala como factor de desigualdad la existencia de un sistema 

de agua de acceso diferenciado en el que no toda la ciudad cuenta con el mismo nivel de calidad de 

servicios, además de que existe una inadecuada estructura para el cobro de tarifas sobre todo en áreas 

rústicas localizadas entre la zona urbana y el suelo de conservación. Las desigualdades en calidad de 

servicios básicos como agua y electrificación se agudizan en contextos periurbanos en donde se establece la 

necesidad de instrumentar mecanismos de mitigación que garanticen los complementos a una vivienda 

digna sin contravenir las disposiciones ambientales.  

 

En el caso particular de la Ciudad de México, el principal problema en el manejo del agua ha sido una 

gestión hídrica inadecuada. La ciudad importa más del 40% de su agua de fuentes distantes, y no cuenta con 

la infraestructura necesaria para su captación ni para su reciclaje. Actualmente el 18% de la población no 

recibe agua todos los días (Watts, 2015), y el 32% no cuenta con el agua suficiente para atender sus 

necesidades más básicas (SEDEMA 2019 y Torres, 2017). La Secretaría de Medio Ambiente señala que, al 

menos 319,826 personas en la Ciudad de México no reciben abasto de agua a través de la red pública de  



agua entubada (INEGI, 2015). Aunado a esto, cada año miles de millones de litros de agua de lluvia 

simplemente van al drenaje o causan encharcamientos. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México derivado de análisis sobre el tema desabasto de 

agua y alternativas sustentables para mitigarlo, se refieren “En diversas experiencias se ha demostrado que, 

sistemas domésticos de captación de agua de lluvia eficientemente instalados y con una buena adopción por 

parte de las familias, pueden proveer de agua hasta por lo menos de 5 a 8 meses al año sin depender de una 

conexión a la red”. Dicho análisis refleja para Tlalpan cifras significativas de vulnerabilidad respecto al 

servicio básico de suministro de agua, señalando un distintivo calificativo en grado precario como referente 

para describir la problemática: 

 

Número de viviendas con precariedad hídrica en Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

La eficiencia de servicios básicos en zonas de la Ciudad de México se pone en entredicho en áreas que 

experimentan la existencia de la dicotomía rural-urbana (uso de suelo urbano y suelo de conservación), 

dicotomía presente en la configuración territorial de los poblados originarios y en los espacios más cercanos 

de su propiedad social (comunal o ejidal) con las áreas urbanas inmediatas. Esta expresión socio-territorial 

parte principalmente de los contrastes del paisaje (rural u urbano), aunque con límites cada vez más difusos. 

 

Una forma con mayor sentido sociológico de esta expresión lo es el denominado “continuum” que para 

entender los procesos de degradación de la eficiencia de los servicios básicos en estas zonas de “transición” 

se refiere a aspectos culturales y sociales, puesto que se ha dado la difusión de la cultura urbana en el 

campo con la consecuente precariedad de los servicios, lo cual genera expresiones territoriales como el 

crecimiento urbano desordenado y que tiene como resultado inmediato en la ocupación del espacio, al 

sector colindante lo que se conoce como sector periurbano, este se caracteriza por ser un espacio 

transicional donde se plasman una serie de interacciones de usos a los que se ve sometido por las acciones 

sociales (Cardoso, 2012). Espacio muy dinámico y complejo, con características de interfase ecológica y de 

frontera socio-productiva.  

 

Esta interfase entre los dos espacios (rural y urbano) es una permanente zona de fricción, con intercambios 

muy activos y cuyo "eje de atracción" es la ciudad, lo que provoca una direccionalidad predominante y de 

carácter asimétrico en la eficiencia de servicios básicos de los hogares en dichos espacios. Es una zona de 

grandes contrastes, en la que el intercambio más importante es detrítico (proveniente de la masa urbana) y 

provoca un flujo totalmente asimétrico de materia y energía. Esto nos indica que esta interfase entre lo 

urbano y lo rural, es una zona en la cual existen condiciones de inestabilidad.  

 

Desde el punto de vista de su centro generador, se considera sector periurbano como una interfase, donde se 

atenúan o disminuyen varios servicios del sistema urbano, como los de agua potable, electricidad, desagües 

pluviales, pavimento, gas, recolección de basura, entre otros.  

 

Tanto el sector urbano como el periurbano, han producido y producen, degradaciones en su crecimiento y 

de distinta forma. El caso del sector periurbano es más complejo, ya que en ciertos aspectos la pérdida de 

calidad de vida se hace evidente ante la carencia de servicios básicos que enfrentan habitantes que 

emigraron del sector urbano en busca de mejorar su calidad de vida, mientras que otros no cuentan con otra 

oportunidad más que la de radicarse allí con las limitaciones en eficiencia de los servicios de agua y de 

energía eléctrica. Es decir, consumo de servicios limitados. 

 

Entonces, las características sociales y demográficas influyen en dicho consumo: crecimiento poblacional, 

incremento en el número de hogares, nuevos arreglos y composición de las familias, así como los patrones  
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Tlalpan 91,713 17,504 9,081 47,987 17,141 



de consumo resultado del mayor equipamiento, lo que se traduce en confort. De igual manera, intervienen 

factores exógenos como el crecimiento económico, las condiciones climatológicas de la región, una mayor 

urbanización e, incluso, las características territoriales y jurídico normativas (Chun-sheng et al., 2012; ocde, 

2002; Masera et al., 1993; y Sánchez y Pérez, 2011). 

 

El caso de la Ciudad de México hace patente la importancia del gasto en energía eléctrica para los hogares, 

siendo equiparable al gasto destinado en educación solo por debajo del destinado a transporte y 

alimentación: 

 

Gasto corriente monetario por Entidad Federativa, periodo y grandes rubros del gasto  

en la Ciudad de México (2018) 
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46,657 15,969 1,990 6,593 2,534 885 8,391 6,317 2,914 1,064 

Unidad de medida: Pesos Fuente:  INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

 

Este orden de gasto puede matizarse en la zona periurbana entre Suelo de Conservación y Zonas Urbanas, 

lo cual es determinante para explicar los distintos patrones de comportamiento que registra el gasto 

eléctrico de los hogares, puesto que entre ellos se utilizan factores socioeconómicos de los miembros del 

hogar: número de residentes del hogar y los ingresos mensuales del hogar y características de la vivienda; 

antigüedad de la vivienda, tipo de vivienda, tamaño de la localidad (urbana o rural) tal como lo señalan 

Cruz y Durán (2015). Si por hogar se entiende el conjunto de personas que pueden ser o no familiares, que 

comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común (Franco y Velázquez, 2016). Existen 

distintos tipos (por su ubicación: urbanos, mixtos y rurales; por el estrato socioeconómico: alto, medio-alto, 

medio-bajo y bajo; por su composición: nucleares, ampliados, corresidentes (Hogar formado por dos o más 

personas que no tienen parentesco con el jefe o jefa) y unipersonales) y exhiben patrones diferenciados de 

consumo. 

 

Hacia el 2014, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 (INEGI), la demanda 

absoluta de los hogares urbanos fue más elevada en los estratos medio-bajo y medio-alto, concentrando 

72.1 por ciento, como resultado del gran volumen de hogares que los integran. Por su parte, los hogares 

rurales de estratos medio-bajo y bajo consumieron 99.3 por ciento del total en este ámbito. Llama la 

atención que 70 por ciento del consumo del estrato bajo en los tamaños de localidades analizados ocurriera 

en el ámbito rural. Por su composición, los nucleares (Hogar constituido por un solo grupo familiar 

primario) demandaron el mayor volumen absoluto de energía, seguidos de los ampliados (Hogar formado 

por el jefe(a) y su grupo familiar primario más otros grupos familiares u otros parientes), debido a que, en 

conjunto, representaron 92.9 por ciento de los hogares de localidades mixtas, 91.9 en las rurales y 88.7 en 

las urbanas. El consumo promedio de energía según el tamaño de localidad fue más alto en los hogares 

corresidentes (Hogar formado por dos o más personas que no tienen parentesco con el jefe o jefa) de 

localidades mixtas, mismos que superaron a los ampliados de las localidades urbanas; ello estaría influido 

por el marco muestral de la encuesta, dado que 45 de 125 municipios con localidades mixtas eran 

metropolitanos, principalmente del Valle de México y Cuernavaca, incidiendo en la cantidad de hogares 

encuestados de este tipo (véase cuadro 3). Las zonas metropolitanas son uno de los ejes fundamentales de la  



dinámica del desarrollo regional, pues constituyen polos de crecimiento económico, de innovación 

científica, tecnológica y cultural, y de actividad política intensa, lo que las convierte en puntos de fuerte 

atracción poblacional. 

 

3.2.2  Por su contribución al desarrollo social, la problemática en la eficiencia de servicios de agua potable 

y energía eléctrica, se agudiza la distribución de estos servicios que obedece un patrón de centro-periferia 

en el acomodo de los diferentes grados de desarrollo de la Ciudad de México; para el caso particular de la 

Alcaldía Tlalpan ambas problemáticas tienen repercusión directa e indirecta en poco más de 115,518 

habitantes en las siguientes 18 unidades territoriales: San Miguel Topilejo, Santo Tomás Ajusco, San 

Miguel Ajusco, Parres (El Guarda), Mirador II, 2 de Octubre, Belvedere Ajusco, Lomas de Padierna Sur, 

Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Pedregal de San Nicolás Quinta Sección, Chichicaspatl, Lomas 

de Cuilotepec, Tecorral, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco, Tlalmille, Mesa Los Hornos. Los 

efectos en infraestructura de agua y suministro eléctrico tienen que ver con diámetros de tuberías que no 

son aptos para llegar a las zonas limítrofes con zonas agrícolas del Suelo de Conservación, así como la 

disminución de transformadores en los circuitos terminales y la proliferación de tendidos de baja tensión en 

calles de segundo orden de los cascos urbanos de los poblados. Aunado a la presencia de asentamientos 

irregulares que han expandido redes de agua ilícitas y tendidos eléctricos de baja calidad y hasta cierto 

punto riesgoso por su instalación con deficiencias técnicas. Si las carencias en los servicios de agua y 

electrificación se manifiestan de manera directa a nivel de hogares, el efecto en el equipamiento urbano y 

social resulta significativo en tanto que, áreas verdes o sitios de recreación o convivencia pública requieren 

también de eficiencia del servicio de agua y luz para lograr su cometido de espacio público que permita 

generar la cohesión social y armonía colectiva. Tema no menos importante es la seguridad ciudadana, en 

donde la deficiencia en iluminación del entorno público causa un efecto sustancial en las áreas periurbanas 

que colindan con áreas boscosas sujetas a conservación ecológica.  

 

En cuanto a las repercusiones ambientales, la problemática del abasto de agua en los hogares se vincula a la 

perdida de espacios de infiltración al acuífero sin contar con medidas de mitigación para contrarrestar 

dichas perdidas, aunado a que la zona de transición entre suelo urbano y suelo de conservación de la Ciudad 

de México se caracteriza por localizarse a partir de las isoyetas entre los 1000 y 1100 mm. y hasta los 1400 

mm. de precipitación media anual. Y, por otro lado, considerando la capacidad energética del Sol ante la 

privilegiada ubicación de México en el globo terráqueo, la cual permite que el territorio nacional destaque 

en el mapa mundial de territorios con mayor promedio de radiación solar anual (DOF, 06/08/2009. 

Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012), con índices que van de 

los 4.4 kWh/m2 por día en la zona centro (ver mapa), resultando fundamental la adopción de políticas 

públicas que fomenten el aprovechamiento sustentable de la energía solar en nuestro país. Esto para 

contrarrestar los efectos del cambio climático mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles.  

 

Las problemáticas asociadas al suministro de agua y energía, sin duda también generan efectos adversos 

hacia el desarrollo económico de los hogares, puesto que si bien las tarifas de estos servicios dan paso al 

mercado informal o conexiones fraudulentas en la red de suministro eléctrico, también marcan efectos a la 

necesidad del gobierno a establecer subsidios cada vez más inequitativos y socialmente responsables, 

generando problemas financieros en los presupuestos locales y federales que tienen que realizar ajustes a las 

tarifas para enmendar las pérdidas asociadas al subsidio de tarifas  

 
Figura 1. Mapa de radiación solar por día en el territorio nacional (kWh/m2 (Diario Oficial, 06 de agosto de 

2009). 



Para entender la problemática de la deficiencia de servicios básicos de suministro de agua potable y energía 

eléctrica desde el desarrollo social, se contempla el Índice de Desarrollo Social (IDS) de las unidades 

territoriales establecidas en la zonas periurbanas de la Alcaldía, esto considerando el grupo de variables 

empleadas para analizar el entorno territorial mediante las variables: Calidad y espacio disponible de la 

vivienda, Acceso a salud y seguridad social, Acceso educativo, Acceso a bienes durables, Adecuación 

sanitaria y Adecuación energética. Dando como resultado cuatro estratos del IDS (Muy Bajo, Bajo, Medio y 

Alto) que se desprenden de los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

correspondientes al Censo de Población y Vivienda 2010 y a la Encuesta Intercensal 2015. Una virtud del 

IDS para la Ciudad de México es que permite tener un mayor acercamiento a las unidades territoriales más 

pequeñas, tales como Colonia/ Manzana: 

 

 
Figura 2 

 

Uno de los efectos de la problemática de suministro de agua potable y servicio eficiente de energía eléctrica 

se plasma en el desarrollo urbano al vincularse a los usos de suelo habitacional (H) y habitacional rural 

(HR) establecidos en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Tlalpan (PDDU, 2010). 

De manera particular en los centros de población de los poblados originarios las áreas perimetrales que se 

encuentran fuera de las zonas patrimoniales de dichos poblados constituyen áreas en las cuales se 

profundizan ambas problemáticas puesto que son los sitios más alejados del centro del poblado y que 

colindan con áreas agrícolas, forestales o de protección especial como áreas naturales protegidas o 

barrancas. De manera complementaria, la problemática derivada de la deficiencia de servicio de agua y 

suministro de energía eléctrica impacta en el ámbito del desarrollo rural, esto principalmente en la 

población originaria que residen en los poblados con actividades agrícolas y agroforestales de las 

comunidades de San Miguel Topilejo, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Parres (El Guarda), San 

Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco. En las áreas de los poblados fuera de las zonas patrimoniales de 

los poblados y colindantes con zonificaciones de suelo de conservación, la problemática del suministro de 

agua y la pérdida de tensión en los circuitos eléctricos colindantes con áreas rurales suelen agudizar su 

problemática e incluso generan condiciones para la conexión irregular de cableado hacia zonas con uso 

distinto al habitacional rural o asentamientos humanos irregulares, lo cual conlleva pérdida de voltaje en 

hogares localizados en el perímetro de los poblados originarios. 

 

3.2.3 Explicar el o los derechos sociales que son vulnerados como consecuencia del problema social 

identificado; considerando los derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México y/o 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adicionalmente, se pueden considerar aquellos que marca  



la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento en materia de infraestructura social, economía popular, 

deporte, promoción de la equidad y cohesión e integración social. Estas condiciones en hogares vulnerables 

respecto de sus servicios básicos de agua potable y suministro eléctrico se adhieren al fundamento 

constitucional del artículo 4o. que establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y 

decorosa y el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, que incluye el acceso a los servicios 

básicos en la vivienda como un criterio para la definición, identificación y medición de la pobreza, y que el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que la disposición 

de, entre otros, energía eléctrica en la vivienda tiene un fuerte impacto en las actividades que los integrantes 

del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de dicha vivienda (Diario Oficial 29/03/2017, Políticas y 

Estrategias para la electrificación de Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas). 

 

3.2.4 Población potencial, el ámbito territorial o las características que permiten identificar al conjunto de la 

población que padece el problema. La población potencial es aquella parte de la población de referencia que 

es afectada por el problema y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. 

Indica la magnitud total de la población en riesgo. Por su contribución al desarrollo social, la problemática 

en la eficiencia de servicios de agua potable y energía eléctrica, se agudiza la distribución de estos servicios 

que obedece un patrón de centro-periferia en el acomodo de los diferentes grados de desarrollo de la Ciudad 

de México; para el caso particular de la Alcaldía Tlalpan ambas problemáticas tienen repercusión directa e 

indirecta en poco más de 115,518 habitantes en las siguientes 18 unidades territoriales: San Miguel 

Topilejo, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Parres (El Guarda), Mirador II, 2 de Octubre, 

Belvedere Ajusco, Lomas de Padierna Sur, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Pedregal de San 

Nicolás Quinta Sección, Chichicaspatl, Lomas de Cuilotepec, Tecorral, San Miguel Xicalco, La Magdalena 

Petlacalco, Tlalmille, Mesa Los Hornos. 

 

 
 

Figura 3. Unidades Territoriales con Muy Bajo Índice de Desarrollo Social con relación a la precipitación 

media anual en milímetros (mm), (Isoyetas, Atlas Geográfico del Suelo de Conservación. PAOT-SEDEMA, 

2012). 



En un segundo ámbito territorial de la problemática que se pretende mitigar respecto a la carencia de 

suministro de agua potable y/o suministro eléctrico eficiente, se contemplan 26 asentamientos humanos 

señalados en el Programa Delegacional vigente para Tlalpan, mediante el apartado 4.4.3 que refiere las 

Normas de Ordenación Particulares para Asentamientos Humanos Irregulares (con zonificación HR); 

siendo los siguientes: Zacatón; San Nicolás II; Lomas de Cuilotepec II; Primavera; Mirador 3ª Sección; 

Paraje 38; Tetenco; Prolongación 5 de mayo; Diamante (Tepeximilpa); Cuchilla de Tepeximilpa, 

Tepetongo; Carrasco; Xolalpa; Atocpa; Tlalmille; Verano; Cerrada Porfirio Díaz; Cerrada Sierra San Juan; 

Valle Verde; La Magueyera y Dolores Tlalli, Diamante (en el Poblado de San Andrés Totoltepec), Alta 

Tensión (de manera parcial), Tepetlica/12 de Diciembre, Tres de Mayo, y Pedregal de Aminco. Estas 

unidades territoriales conforman una población objetivo de 17500 habitantes. En suma, la población 

potencial en la cual se puede contribuir para mitigar los efectos de la problemática de suministro de agua 

potable y energía eléctrica se constituye por 174,938 habitantes considerando su ámbito territorial en 46 

colonias o unidades territoriales que presentan estrato muy bajo de índice de desarrollo social o alto grado 

de marginación. De manera particular se considera dentro de esta población objetivo un grupo de atención 

prioritaria constituida por los habitantes de 6 poblados originarios con una población de 63,150 (INEGI, 

2010) que constituye el 47.4 por ciento de la población objetivo. 

 

3.3 El problema público es la falta de acceso a los servicios de agua y electrificación en las áreas 

periurbanas; habida cuenta que la cercanía con las áreas de conservación ecológica reducen la posibilidad 

de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) introduzca tuberías para suministro de 

agua con diámetros consistentes para su distribución y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

instale circuitos y transformadores eléctricos en sitios donde termina el uso de suelo habitacional. Esto 

redunda en la ineficiencia de la distribución de los servicios convencionales de agua potable y energía 

eléctrica que afectan directa e indirectamente a los hogares vulnerables de la Alcaldía Tlalpan, en diversas 

unidades territoriales. El programa social al “Programa Cosechando Agua y Energía Sustentable, Tlalpan 

2020” busca contribuir a la resolución del problema identificado, considerando que los servicios básicos de 

agua y energía son bienes tangibles en lo económico para los habitantes, puesto que generan un gasto 

sustantivo cuando no son eficientes y minimizan los estándares de habitabilidad y confort para las familias; 

se contempla la infraestructura alternativa para colectar agua de lluvia y generar energía mediante radiación 

solar como elementos sustentables del desarrollo social y ambiental. Cabe señalar que los proyectos pueden 

beneficiar a viviendas, escuelas, centros comunitarios, por mencionar a algunos participantes potenciales y 

también colaborar con la seguridad vecinal al apoyar proyectos de alumbrado público. 

 

3.4 Se identifica un programa social a nivel local semejante al “Programa Cosechando Agua y Energía 

Sustentable, Tlalpan 2020”, el denominado “Programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 

Viviendas de la Ciudad de México (CDMX)” que es un programa social operado por la Secretaría del 

Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental. 

Dicho programa tiene como objetivo, para el Ejercicio Fiscal 2019, instalar 10,000 sistemas de captación de 

agua de lluvia que beneficiará a igual número de viviendas. El Programa buscó beneficiar a las viviendas 

con más dificultades de abasto y precariedad hídrica en las limitaciones de las alcaldías de Iztapalapa y 

Xochimilco. No obstante, el programa social “Programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 

Viviendas de la Ciudad de México (CDMX)” no cuenta con el componente de apoyos para los sistemas de 

cosecha de energía, apoyo que será considerado en la ejecución del programa social “Programa Cosechando 

Agua y Energía Sustentable, Tlalpan 2020”. 

 

4. Objetivos  

 

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. 



4.2. Objetivos y acciones específicas 

 

4.2.1. El programa se desarrolla en las siguientes etapas:  

 

I.  Conformar el equipo de beneficiarios facilitadores de servicios, quienes formarán parte del Centro de 

Ecotecnologías, así como de la Unidad Técnica Operativa. 

II. Realizar procesos de difusión del programa, de información sobre las posibilidades técnicas para resolver 

los problemas de abasto de agua y energía a través de las enotecnias y la capacitación para la elaboración 

del proyecto ecotecnológico de cada beneficiario. 

III. Otorgar apoyos económicos dirigidos a población que cuente con alguna idea de proyecto 

ecotecnológico que reduzca su vulnerabilidad económica y social debido a la falta de agua y/o energía 

eléctrica. 

IV. Dar acompañamiento y seguimiento a los proyectos beneficiados, con el objetivo de apoyar la 

instalación de los sistemas de captación y su uso adecuado, y que el recurso se utilice de manera eficiente. 

 

4.2.2  
 

1.- Otorgar capacitación específica en materia de captación de agua de lluvia y energía solar, a través del 

Centro de Ecotecnologías 

2.- Entregar apoyos económicos para el fortalecimiento o creación de proyectos de cosecha de agua de 

lluvia o de cosecha de energía solar. Donde se priorizarán proyectos conformados y presentados en su 

mayoría por mujeres. 

3.- Acompañamiento y supervisión del apoyo otorgado para el seguimiento de las acciones 

4.- Fomentar en todas las acciones previstas la equidad social y la igualdad sustantiva. 

 

4.2.3 La conformación del Centro de Ecotecnologías, la Unidad Técnico Operativa y la entrega de capital a 

proyectos de cosecha de agua pluvial y energía solar, promoverán el acceso al agua potable y a la energía 

eléctrica de los beneficiarios directos. Buscando incidir en los siguientes aspectos: 

 

Social: En el corto plazo, se impulsa el derecho fundamental de acceso al agua potable en zonas con 

precariedad de servicios básicos que requieren minimizar sus condiciones de marginación. 

 

Ambiental: En el corto y mediano plazo, se reconocerán en territorio los sitios con cualidades de acopio del 

agua de lluvia y aquellos con las mejores condiciones de incidencia solar. 

 

Social: En el mediano plazo se consolida infraestructura de cosecha de agua de lluvia y cosecha de energía 

solar, contribuyendo a la reducción de la demanda colectiva de servicios básicos en las zonas periurbanas 

de la Alcaldía. 

 

Social: A largo plazo, con la implementación del programa social se mejora  la calidad de vida de las 

personas, la población reducirá su precepción de desventaja e incrementará el aprecio por el territorio sujeto 

a conservación ecológica. 

 

Ambiental: A mediano plazo, se espera coadyuvar a la contención de los asentamientos humanos 

irregulares y de las actividades que generan infracciones ambientales. 

 

Ambiental: a largo plazo se conservará el patrimonio ambiental y los servicios ambientales de las áreas 

limítrofes con las zonas urbanas. 

 

5. Definición de poblaciones objetivo y beneficiarias  

 

5.1 Del diagnóstico se desprende una población potencial de 174,938 habitantes considerando el ámbito 

territorial de 46 colonias o unidades territoriales que presentan estrato muy bajo de índice de desarrollo social 

o alto grado de marginación; del potencial de población se distinguen 113,637 habitantes como población 

objetivo del programa social. En esta población potencial se distinguen 101,324 habitantes desagregadas en 9 

unidades territoriales constituidas por poblados originarios de la cual se deriva una población objetivo de  



71,064 habitantes de poblados rurales; sumado además un segundo ámbito territorial de desagregación que 

contempla 26 asentamientos humanos regidos bajo las Normas de Ordenación Particular del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Tlalpan que reconoce colonias consolidadas con zonificación 

preliminar Habitacional Rural (HR), estas consistentes en una población potencial de 24,019 habitantes que 

converge a una población objetivo de  6,359 habitantes.  

 

En suma, la población objetivo de 113,637 habitantes puede contribuir  de manera indirecta para mitigar los 

efectos de la problemática de suministro de agua potable y energía eléctrica, para determinarla se cuantifico y 

desagrego un segundo nivel de distinción que precisa a nivel de manzana la población con muy bajo Índice de 

Desarrollo Social, para especificar el ámbito de población objetivo se distinguen de las 46 unidades 

territoriales, aquellas zonas que presentan mayor rezago social identificado con la ponderación de las 

siguientes variables: Calidad y espacio disponible de la vivienda, Acceso a salud, Acceso a seguridad social, 

Acceso educativo, Acceso a bienes durables, Adecuación sanitaria, Adecuación energética, Acceso a la 

alimentación y Acceso a la conectividad (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, 2018). Los datos empleados para lograr la distinción de áreas específicas de localización de la 

población objetivo son los producidos por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) 

correspondientes al Censo de Población y Vivienda 2010 y a la Encuesta Intercensal 2015. El nivel de 

integración territorial corresponde a información representativa a nivel manzanas para el Censo del 2010 y 

complementando con datos obtenidos para la Encuesta Intercensal 2015, mediante las muestras 

representativas que se encuentran disponibles públicamente en la sección Microdatos del INEGI. 

 

- Para lograr las zonas de operación del programa, se adicionó el cálculo del Índice de Bienestar Social de la 

Ciudad de México (IBS-CDMX) considerando éste como un constructo multidimensional, cuya medición 

incorpora una dimensión objetiva incluyendo elementos como ingreso, empleo, años de estudios, acceso a 

servicios de seguridad social, salud…etc. Así como, una dimensión subjetiva con variables tales como: la 

sensación de felicidad y la satisfacción con la vida. Dichos aspectos como insumo para la medición del IBS-

CDMX elaborado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social presentado para la Alcaldía de Tlalpan 

en abril del 2018 y cuya virtud fue la captación de información a través de encuesta a modo que incluyese las 

variables y dimensiones del índice mediante los siguientes aspectos adicionales: educación, empleo, salud, 

ingreso, alimentación, condiciones del hogar, bienestar subjetivo, redes sociales de apoyo, uso de tecnología, 

acceso a la cultura y recreación, y calidad del entorno físico o ambiental. El insumo para la medición del IBS-

CDMX fue la captación de información a través de encuesta a modo que incluyese las variables y 

dimensiones del índice. El diseño muestral fue probabilístico, estratificado, polietápico y por conglomerados. 

Cada delegación se dividió en cuatro estratos (muy bajo, bajo, medio y alto) a partir del Índice de Desarrollo 

Social, 2010. Cada uno de estos estratos se dividió en conglomerados de diferente tamaño, compuestos por 

manzanas de un mismo tipo (mismo estrato y que sean manzanas de la misma AGEB o contiguas).  Las 

manzanas fueron las unidades primarias de muestreo (UPM) y el marco muestral fue mediante el Inventario 

Nacional de Vivienda 2012 del INEGI (con un tamaño de la muestra de 2,871 hogares).  

 

Mediante esta combinación estadística censal y de las condiciones de vivienda se logra hacer la distinción del 

grado de bienestar asociado al entorno territorial de las viviendas a nivel manzanas que, para el propósito de 

distinguir la población objetivo resulta relevante en razón de que el programa social “COSECHANDO 

AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” tendrá un ámbito territorial basado en la necesidad 

social de mejorar las condiciones de la vivienda mediante la dotación de recursos directos para integrar 

infraestructura Ecotecnológica en aquellos domicilios que se encuentren con mayor rezago social identificado 

mediante los dos componentes estadísticos descritos (IDS + IBS CDMX). Priorizando las manzanas con 

Estrato Muy Bajo de Índice de Bienestar el cual se puede ilustrar mediante el mapeo temático de los índices y 

descartando las zonas centrales conocidas como Áreas de Conservación Patrimonial (ACO) de los poblados 

originarios que están claramente definidas en los planos oficiales del decreto del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para Tlalpan. Siendo para el caso de las unidades territoriales consideradas como colonias, 

el descartar como sitios potenciales de beneficio del programa aquellas manzanas que agrupen viviendas con 

estrato Medio y Alto que se desprenden del IBS CDMX complementado con el IDS. Un ejemplo de esta 

distinción se observa en el siguiente mapa que ilustra una de las zonas prioritarias de aplicación del programa 

social en la zona de las colonias de la periferia urbana en la zona del Ajusco Medio, zona de transición entre 

la zona urbana (9 colonias periurbanas con uso de suelo Habitacional -H-) y el suelo de conservación (3 

asentamientos humanos de regulación especial con uso de suelo Habitacional Rural -HR-). Esta zona  



concentra el 32.4 por ciento de la población objetivo del programa social: 

 

 
Figura 4 

Siendo para este caso de la zona Ajusco Medio, que al descartar las manzanas con estrato Bajo, Medio y Alto 

según el IBS CDMX complementado con el IDS, se cuenta con una población potencial para esta zona de 

aplicación del programa social, de 47, 686 habitantes que se reduce a una población objetivo de 36,850 

habitantes, agrupados en 12 unidades territoriales o Colonias. Para este caso circunscrito a la zona de 

transición entre la zona urbana y el suelo de conservación, se considera que la población objetivo de 36,850 

habitantes es un subconjunto de la población potencial de 174,938 habitantes, considerando que el beneficio 

directo del programa es colectivo a nivel vivienda siendo que los recursos estarán destinados a productos de 

tecnologías alternativas o ecotecnologías que serán auxiliares en la gestión del servicio de agua para uso 

doméstico y en su caso de infraestructura de electrificación sustentable. La población objetivo se define 

entonces mediante el IBS CDMX complementado con el IDS, logrando el agrupamiento de un segmento 

socioeconómico de viviendas con características de vulnerabilidad social de ciertas carencias específicas 

posibles de identificar por su localización geográfica en la zona periurbana, lo que permite establecer 

actividades de promoción del programa social.  

 

5.2 Los apoyos serán otorgados a proyectos propuestos por personas físicas y/o grupos solidarios. Los 

proyectos deberán beneficiar de manera directa a un mínimo de 5 personas cuando se trate de viviendas, aun 

cuando el proponente sea una persona física. Los beneficiarios deberán residir en alguna de las 46 unidades 

territoriales según los tres tipos definidos en el diagnóstico y representados en el siguiente mapa, los cuales 

incluyen colonias periurbanas, asentamientos humanos con regulación especial y poblados originarios. 

 

 
Figura 5 



 

POBLACION 

Unidades Territoriales No. Potencial Objetivo 

Poblados Originarios 9 101,324 71,064 

Colonias Zona Periurbana 11 49,595 36,214 

AH Regulación Especial (HR) 26 24,019 6,359 

 
46 174,938 113,637 

 

La población objetivo vinculada a los poblados originarios se desagrega en nueve poblados enlistados a 

continuación: 

 
POBLACION 

Poblado Originario 

(Uso Habitacional Rural) 
Potencial Objetivo 

San Pedro Mártir 15,531 13,459 

Chimalcóyotl 6,140 4,853 

San Andrés Totoltepec 16,503 13,823 

San Miguel Xicalco 7,223 5,630 

San Miguel Ajusco 11,306 4,869 

Santo Tomas Ajusco 11,347 5,313 

La Magdalena Petlacalco 6,591 3,210 

San Miguel Topilejo 24,094 18,564 

Parres El Guarda 2,589 1,343 

 
101,324 71,064 

 

Dado que las viviendas beneficiadas se localizarán en sitios alejados del centro de los poblados, los proyectos 

que resulten beneficiados se establecerán fuera de las Áreas de Conservación Patrimonial. 

 

Para el caso de la población beneficiaria en poblados originarios, se determina a través de las manzanas que 

presentan Muy Bajo índice de desarrollo social, considerando además la medición del IBS-CDMX elaborado 

por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, sustentado mediante aspectos adversos en el grado de 

educación, empleo, salud, ingreso, alimentación, condiciones del hogar, bienestar subjetivo, redes sociales de 

apoyo, uso de tecnología, acceso a la cultura y recreación, y calidad del entorno físico o ambiental.  

 

Un segundo ámbito territorial de selección de beneficiarios a nivel vivienda lo constituyen 11 colonias que 

registran un grado Muy Bajo de índice de desarrollo social (también complementado con el IBS CDMX) 

logrando el agrupamiento de un segmento socioeconómico de aproximadamente 7,200 viviendas con 

características de vulnerabilidad social de ciertas carencias específicas de infraestructura en la zona 

periurbana. Casos como el de la Colonia Mesa los Hornos resultan ilustrativos pues su condición de área 

periurbana se asocia con su cercanía a la línea limítrofe del suelo de conservación en donde convergen áreas 

de conservación patrimonial de poblados originarios que aún conservan parte de su territorio en el suelo de 

conservación, así como la influencia de asentamientos humanos que se han consolidado como colonias que se 

han establecido justo en la interface urbana-rural.  

 

Las colonias establecidas en la zona periurbana de la Alcaldía aglutinan una población objetivo de 36,214 

habitantes, aproximadamente la mitad de habitantes respecto de la población objetivo de 71,054 referida a los 

poblados originarios. 

 

POBLACION 

Colonias Zona Periurbana 

(Uso Habitacional) 
Potencial Objetivo 

Chichicaspatl 4,152 1,347 

Pedregal de San Nicolas 5a Sección 4,848 4,558 

Bosques del Pedregal 7,241 5,304 

Vistas del Pedregal 2,522 2,455 



Lomas de Cuilotepec 2,018 1,720 

2 de Octubre 5,212 5,164 

Belvedere Ajusco 3,562 2,193 

Lomas de Padierna Sur 5,836 3,353 

Mirador II 4,698 3,564 

Mesa Los Hornos 8,517 5,698 

Tecorral 989 858 

 
49,595 36,214 

 

En cuanto a las unidades territoriales de aplicación del programa social, se distingue la de Asentamientos 

Humanos sujetos a regulación especial con zonificación preestablecida Habitacional Rural, esto considerando 

que constituyen poco más del 50 por ciento de las unidades territoriales definidas para aplicar el programa 

social; sin embargo, de las 26 colonias una tercera parte son pequeñas superficies de terreno que no superan 

los 250 habitantes, pero en contraste se enlistan en este rubro de Asentamientos Humanos sujetos a regulación 

especial, cuatro unidades territoriales con una densidad importante de viviendas respecto de su superficie, 

como lo es el caso de San Nicolas II, EL Zacatón, Tlalmille y Paraje 38. 

 

POBLACION 

AH Regulación Especial 

(Uso Habitacional Rural) 
Potencial Objetivo 

Zacatón 3,016 3,016 

Lomas Cuilotepec II 423 423 

Primavera 1,535 625 

Paraje Tetenco 99 99 

Diamante Tepeximilpa 850 634 

Cuchilla Tepeximilpa 58 18 

Tepetongo 64 64 

Carrasco 164 102 

Tecoantitla / Xolalpa 248 248 

Atocpa 642 642 

Tlalmille 2,920 2,349 

Verano 1,272 573 

Cda. Porfirio Diaz 52 52 

Cda. Sierra San Juan 42 42 

Valle Verde 975 163 

Dolores Tlalli 427 240 

Diamante San Andrés T. 201 201 

Tepetlica 12 Diciembre 307 307 

Paraje 38 2,718 1,266 

San Nicolás II 4,158 3,753 

Mirador 3a Sección 1,103 226 

Magueyera 713 576 

Tres de mayo 785 610 

Alta Tensión 332 332 

Pedregal de Aminco 875 875 

Prolongación 5 de Mayo 40 40 

 
24,019 6,359 

 

Otra característica de las 26 unidades territoriales establecidas bajo la Norma de Ordenación Particular con 

zonificación HR en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan, es que poco más de la 

tercera parte se encuentran asociadas a la poligonal del Parque Ecológico de la Ciudad de México y 

delimitadas con el muro perimetral, los asentamientos humanos más representativos por su alto grado de 

consolidación y necesidad de mitigar carencias de dotación de agua son: Paraje 38, La Primavera, Verano, 

Diamante Tepeximilpa, Mirador 3a sección, Tlalmille, Atocpa y las Cerradas de Porfirio Díaz y Sierra de San 

Juan.  



5.3 La priorización de la población beneficiaria se realizará basada en lo siguiente: 

1.- Cabal cumplimiento de los requisitos especificados 

2.- Realizar la inscripción en el centro de servicios y atención ciudadana (CESAC) 

3.- Asistencia al 100% de las capacitaciones y entrega de proyecto ecotecnológico  

4.- Se dará prioridad a los proyectos conformados en su mayoría por mujeres  

5.- No se podrán apoyar a proyectos que se encuentren en Asentamientos Humanos Irregulares a menos de 

que aparezcan como de Regulación Especial en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente.  

6.-No se podrán a proyectos que tengan un fin lucrativo 

 

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:  

 

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. 

 

5.4 El presente programa social contempla para su operación a por lo menos 19 beneficiarios facilitadores de 

servicios que conformarán el Centro de Ecotecnologías y la Unidad Técnico Operativa. Los requisitos de 

acceso, la documentación, así como las actividades, atribuciones, tareas y responsabilidades, se detallan en los 

numerales 7.3, 8.2.4, 8.3.5, y 9 de las presentes reglas de operación. 

 

CRITERIOS DE ELECCIÓN 

 

Los beneficiarios facilitadores de servicios que integren el Centro de Ecotecnologías deberán considerar en 

sus propuestas educativas los siguientes aspectos: 

 

1.- Trayectoria: Presentar las evidencias gráficas que avalen la experiencia de al menos dos años, de la 

organización solicitante en las siguientes actividades: 

 

1.1. Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cosecha de agua y/o energía solar 

1.2. Experiencia en el acompañamiento en el desarrollo e implementación de proyectos ecotecnológicos  

1.3. Diseño y aplicación de indicadores de aprovechamiento 

1.4. Impartición de talleres con los siguientes contenidos: cultura del agua, cultura del ahorro y uso 

sustentable de la energía, diagnóstico de las necesidades de agua potable y/o energía eléctrica y/o energía 

luminosa, análisis costo/beneficio de la oferta de ecotecnologías apropiadas disponible en el mercado. 



Funciones 

 

No 

facilitadores 
Denominación Funciones Supervisor Tipo evaluación 

6 

Centro de Ecotecnologías 

 

Profesores y Talleristas    

-Impartición de contenidos 

programados en los cursos 

del Centro de 

Ecotecnologías.  

- Asesoría y 

acompañamiento a los 

solicitantes que estén 

conformando sus proyectos.  D
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  -Informes mensuales. 

-Informe anual.  

 

13 

 

Unidad Técnico Operativa 

 

 1 coordinador 

 

3 subcoordinadores 

 

9 supervisores de campo 

Coordinador: evaluación 

técnica y financiera de 

proyectos; coordinación de 

grupo de trabajo para la 

implementación del 

programa social, generación 

de bases de datos.   

Subcoordinador: 

Manejo de bases de datos, 

elaboración de reportes y 

labores administrativas para 

la implementación del 

programa social. 

Supervisores de campo:  

Apoyo en labores 

administrativas, visitas de 

inspección a los solicitantes 

del programa, asistencia 

técnica en la 

implementación de los 

proyectos.  D
ir

ec
to

r 
d

e 
O

rd
en

am
ie

n
to
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-Informes mensuales. 

 

 

5.4.1 Los beneficiarios facilitadores de la Etapa de Sensibilización Ecotecnológica, se constituyen como 

facilitadores del Centro de Ecotecnologías de la Alcaldía de Tlalpan a cargo de la Unidad Departamental de 

Educación Ambiental y deberán desarrollar actividades relacionadas con los siguientes aspectos derivados de 

los objetivos siguientes: 

 

1. Congregar sesiones de interés a personas físicas y grupos solidarios para diseñar proyectos de cosecha de 

agua de lluvia y/o cosecha de energía solar, impulsando capacitación Ecotecnológica sobre beneficios y 

características de las técnicas de cosecha de agua de lluvia, así como del uso de tecnologías renovables para 

generación de energía eléctrica. 

2. Ejecutar modelo técnico-económico de factibilidad individual por proyecto para implementar las 

alternativas de cosecha de agua y energía, esto mediante un enfoque de cultura ambiental y de capacitación a 

nivel de personas físicas y grupos solidarios mediante pláticas y talleres de acercamiento a su dimensión 

cuantitativa sobre las necesidades en los hogares (metros cúbicos de agua cosechada y/o kilowatts por hora 

de energía generada). 

 

Para estas actividades se contemplan 6 (seis) facilitadores con capacidad técnica de capacitar y generar el 

entendimiento necesario para los beneficiarios del programa. Las responsabilidades de estos facilitadores son 

generar la conciencia necesaria para adoptar un sistema de cosecha de agua de lluvia y/o de cosecha de 

energía, otorgando constancia individual o grupal de cada proyecto asistiendo directamente a los 

beneficiarios en cuanto a los aspectos de implementación y mantenimiento, así como de hábitos y mejores 

prácticas para encaminar el uso eficiente de los sistemas de cosecha.  

 



Una tarea primordial de estos facilitadores radica en generar los talleres de vinculación con el área de 

educación ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico de la Alcaldía de Tlalpan, a efecto de sumar esfuerzos para orientar y capacitar a los beneficiarios 

finales de los sistemas de cosecha de agua y energía. 

 

El monto destinado para este grupo de facilitadores es del 4% del total de recursos destinados al programa; 

respecto de los Beneficiarios Facilitadores de las tres etapas del programa, se constituyen como la Unidad 

Técnica Operativa Sustentable (15% del total del recurso destinado al programa), debiendo desarrollar las 

siguientes actividades u objetivos vinculados al apartado 4.2.1 de las presentes reglas de operación: 

 

Etapa de Sensibilización Ecotecnológica 

 

1. Promover el programa “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” en los 

pueblos, originarios del Suelo de Conservación y colonias emergentes consolidadas y predeterminadas con 

uso de suelo habitacional rural en la demarcación territorial de la Alcaldía Tlalpan así como en las unidades 

territoriales definidas como Colonias Periurbanas con uso de suelo habitacional señaladas en la población 

objetivo. 

2. Registro de solicitudes específicas individuales o grupales para ingresar al programa social mediante 

asignación de folio único de Solicitud de Servicio y Atención Ciudadana que permita la revisión documental 

de requisitos básicos de inscripción al programa. 

 

Etapa de Concepción individual o grupal del proyecto de cosecha de agua y energía,  

 

1. Promoción Ecotecnológica mediante el acercamiento directo del beneficiario con proveedores de las 

ecotecnologías de cosecha de agua de lluvia y/u cosecha de energía solar; para distinguir costos, alcances y 

medios de mantenimiento del sistema de cosecha a corto, mediano y largo plazo. 

2. Dictamen de factibilidad de implementación Ecotecnológica de acuerdo a valoración de criterios de 

viabilidad del sitio propuesto para cosechar agua de lluvia y/o cosecha de energía solar. 

3. Cotización de insumos ecotecnológicos y de aditamentos estructurales complementarios que permitan la 

instalación del sistema de cosecha de agua de lluvia y/o de cosecha de energía. 

 

Etapa de Implementación por parte del beneficiario del Sistema de Cosecha de agua de lluvia y/o cosecha de 

energía solar 

 

- Supervisión de campo por parte de la Unidad Técnica Operativa Sustentable (UTOS) de las propuestas de 

proyectos para someter viabilidad ante comité de asignación de recursos económicos. 

- Presentación de viabilidad técnica-económica y operativa de cada proyecto individual o grupal ante comité 

para asignación de recursos económicos. 

- Otorgamiento del recurso necesario para que los proyectos favorezcan la implementación de sistemas 

alternativos sustentables en la zona periurbana y del suelo de conservación de Tlalpan. 

- Supervisión en campo de la aplicación de los recursos económicos por parte de la Unidad Técnica 

Operativa Sustentable (UTOS) en los conceptos aprobados para cosecha de agua de lluvia y/o cosecha de 

energía solar. 

- Implementación del sistema de seguimiento e indicadores del programa social. 

- Conclusión de manera satisfactoria en tiempo y forma los proyectos apoyados por el programa. 

- Análisis de beneficios obtenidos a nivel local y regional por los proyectos concluidos. 

- Cierre del programa y reporte de resultados. 

 

Los montos específicos por nivel de responsabilidad se describen en el apartado 7 de las presentes reglas de 

operación que refieren la programación presupuestal del programa “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA 

SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”. 

 

 

 

 

 



6. Metas Físicas  

 

6.1. Se pretende atender 150 proyectos de infraestructura ecotecnologica con beneficio para 750 habitantes. 

De estos 150 proyectos se tienen programados 90 proyectos individuales o grupales para cosecha de agua de 

lluvia en beneficio de 450 habitantes residentes en alguna de las tres unidades territoriales definidas en el 

apartado 5 que refiere la definición de poblaciones objetivo y beneficiarias. Se complementa la meta con 60 

proyectos individuales o grupales de cosecha de energía sustentable a través de instalación de celdas solares o 

fotovoltaicas en beneficio de 300 habitantes residentes en alguna de las tres unidades territoriales definidas en 

el apartado 5. A través de los siguientes componentes:  

 

A. Transferencias monetarias a beneficiarios individuales o grupales para proyectos de cosecha de agua de 

lluvia. 

B. Transferencias monetarias a beneficiarios individuales o grupales para proyectos de cosecha de energía 

solar (paneles fotovoltaicos o celdas solares). 

C. Transferencias monetarias a beneficiarios facilitadores de servicios. 

 

6.2 Por razones presupuestales, este programa no está en condiciones de alcanzar la universalidad, es decir, no 

garantiza el apoyo de la totalidad de los habitantes o de quienes se encuentran en situación de carencia de 

agua y/o energía eléctrica en la demarcación. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 27, de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal y 47 de su reglamento, el apoyo económico que se otorgará en el 

marco de este programa social, se dirigirá a quienes desarrollen 150 proyectos ecotecnológicos. 

 

7. Programación Presupuestal 

 

7.1 El presupuesto se destinará de la siguiente manera: 

 

El presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 es de $8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 

M.N.). Del presupuesto total asignado, se asignará hasta un 15% para acciones de instalación y capacitación a 

cargo de los proveedores o facilitadores de sistemas de captación y hasta un 4% del presupuesto total para 

gastos de operación reservado a actividades de capacitación, difusión y seguimiento. 

 

$1,177,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 14.71 %, del monto total de 

gastos de operación del monto total del presupuesto solicitado, el cual se utilizará para apoyo económico 

unitario mensual para la operación del programa durante once meses (febrero-diciembre 2020), y serán 

entregados al finalizar cada mes y conforme a los montos individuales por concepto. 

 

            PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiario  /  Facilitador 

Beneficiario                             

(Figura Operativa) 

Cantidad                   

(A) 

Ministración  

Monto 

Anual 

Asignado 
% del 

Presupuesto 

2020 
Monto 

($)                     

(B) 

Cantidad              

(C ) 

Frecuencia 

(D) 

Importe    ($)                 

(E)  =  B x C  

Beneficiarios Finales 
(personas físicas y  grupos 

solidarios que presenten un 

proyecto ecotecnológico. 

150 -  1 

Una  

ministració

n 

- 6,503,000 81.29 % 

Beneficiarios Facilitadores de 

Servicios (Centro de 

Ecotecnologías).  

 

6 
160,00

0 
2 

Dos 

ministracio

nes 

- 320,000 
4.00 % 

 

Beneficiarios Facilitadores de 

Servicios (Unidad Técnico 

Operativa).  

13 
107,00

0 
11 

Mensual 

Febrero a 

diciembre 

1,177,000 1,177,000 14.71 % 

TOTAL 169   14     8,000,000.00  100 % 



Beneficiarios facilitadores de servicios (Unidad Técnico Operativa).  

 

-1 Coordinador Operativo con un presupuesto de $190,300 (ciento noventa mil trescientos pesos 00/100 

M.N) desglosándose de la siguiente manera: 11 ministraciones mensuales de $17,300.00 (Diecisiete mil 

doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a diciembre 2020. 

-3 subcoordinador Operativo con un presupuesto de $348,150 (trecientos cuarenta y ocho mil ciento 

cincuenta pesos 00/100 M.N) desglosándose de la siguiente manera: 11 ministraciones mensuales de $10,550 

(Diez mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a diciembre 2020. 

-9 Supervisores de Campo 9 Supervisores de Campo con un presupuesto de $638,550 (seiscientos treinta y 

ocho mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N) desglosándose de la siguiente manera: 11 ministraciones 

mensuales de $6,450 (Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a diciembre 

2020. 

 

7.2 - 7.3  
Se establece el monto de ejecución de $6,480,000.00 (Seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 

M.N.) que equivale al 81% del monto total del presupuesto solicitado para la entrega de apoyos económicos a 

los proyectos que resulten beneficiados, en caso de ser montos mayores a $80,000.00 serán entregados 

preferentemente en dos ministraciones. 

 

Se destinarán $6,503,000.00 (Seis millones quinientos tres mil pesos 00/100 M.N.) para apoyos a proyectos 

de cosecha de agua y energía solar. En el caso de los beneficiarios facilitadores de servicios se destinarán 

$1,497,000.00 (Un millón, cuatrocientos noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Período de ejecución 

presupuestal 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Monto presupuestal 107,000 267,000 1,191,000 1,191,000 

Rubros Facilitadores Facilitadores 
Apoyos y 

Facilitadores 

Apoyos y 

Facilitadores 

Período de ejecución 

presupuestal 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Monto presupuestal 1,351,000 1,191,000 1,191,000 1,190,000 

Rubros 
Apoyos y 

Facilitadores 

Apoyos y 

Facilitadores 

Apoyos y 

Facilitadores 

Apoyos y 

Facilitadores 

Período de ejecución 

presupuestal 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Monto presupuestal 107,000 107,000 107,000 8,000,000 

Rubros Facilitadores Facilitadores Facilitadores  

 

Lo anterior de acuerdo al calendario presupuestal que se describe a continuación:  

  

Línea de Apoyo General 

(sistemas completos o partes 

del sistema que complementen 

los sistemas ya instalados) 

Línea Especifica Montos Mínimos 

que se podrán 

otorgar (Moneda 

Nacional) 

Montos Máximos 

que se podrán 

otorgar (Moneda 

Nacional) 

Sistema de Cosecha de Agua de 

lluvia (captación de agua 

pluvial, filtrado, 

almacenamiento y tratamiento) 

Modalidad individual 2,000 28,000 

Modalidad Grupal 5,000 70,000 

Sistema de Cosecha de Energía 

(celdas fotovoltaicas, baterías, 

convertidores) o (soporte de 

luminaria, paneles solares, 

focos) 

Modalidad individual 70,000 150,000 

Modalidad Grupal 150,000 300,000 

 



7.4 Recurso asignado a beneficiarios equivalente al 81 por ciento del total del recurso presupuestado al 

programa por $6,480,000.00 (Seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.). De los cuales un 

total de $3,000,000.0 se destinan al apoyo de sistemas de cosecha de agua y para el apoyo de sistemas de 

cosecha de energía sustentable mediante paneles fotovoltaicos o celdas solares se destinan $3,480,000.00. 

Gastos operativos de sensibilización mediante capacitación a los posibles beneficiarios por un total de 

$320,000.00 mediante expertos técnicos en materia de cosecha de agua y energías alternativas por un 

porcentaje de 4 por ciento del total presupuestado. Gastos de operación y administrativos de la gestión por 

$1,200,000.00 equivalentes al 15 por ciento respecto del total presupuestado, para implementar la Unidad 

técnica Operativa Sustentable. 

 

8.    Requisitos y Procedimientos de Acceso 
 

8.1 La difusión del Programa se llevará a cabo, a través, de: 

 

- La página web de la Alcaldía de Tlalpan, http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/  

- Las Reglas de Operación del Programa publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

- Carteles promocionales colocados en los sitios de concurrencia ciudadana para trámites y servicios. 

- Pláticas comunitarias en cada una de las alcaldías identificadas por este Programa como prioritarias. 

 

Las pláticas comunitarias cumplen con la función de introducir a la captación de agua de lluvia y cosecha de 

energía, proporcionar una orientación a los futuros usuarios, y sirven de filtro de interés para asegurar que se 

inscriban únicamente personas que verdaderamente desean empezar el “COSECHANDO AGUA Y 

ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”. 

 

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

colonias 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 Ordenamiento Ecológico 

y Educación Ambiental y en la Jefatura de Unidad Departamental de Información y Seguimiento Geográfico, 

ubicadas en Avenida San Fernando No.84, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, teléfonos: 54831500 ext. 6804, 

6805 y 6814. 

 

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 Los requisitos de acceso al programa social “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, 

TLALPAN 2020” serán transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y congruentes con los objetivos y 

la población beneficiaria definida anteriormente, tomando en consideración los principios generales de la 

política social de la Ciudad de México. 

 

8.2.2 Todas las personas solicitantes que estén interesadas en participar en el presente programa social 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Tener su domicilio y desarrollar el proyecto en la Alcaldía Tlalpan; 

- No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, de la Ciudad de 

México ni en la Alcaldía Tlalpan; 

- No estar inscrito o gestionando apoyo económico en otro programa social de la Alcaldía Tlalpan; 

- No estar gestionando ni haber recibido apoyo de otras dependencias locales o federales de programas 

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


sociales similares al presente durante el ejercicio 2020; 

- Contar con una dirección de correo electrónico; 

- Cumplir con la normatividad establecida en materia ambiental; 

- Desarrollar un proyecto ecotecnológico que tenga viabilidad técnica, financiera y ambiental; 

- Cursar los programas de capacitación del Centro de Ecotecnologías. 

 

8.2.3-8.2.4. Beneficiarios Facilitadores de Servicios 

 

a) Centro de Ecotecnologías 

 

Podrán participar, Sociedades Cooperativas, Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles y Personas Físicas, que 

estén interesadas en brindar capacitación a personas físicas y grupos solidarios para la elaboración de 

proyectos ecotecnológicos de cosecha de agua y/o energía, mediante la impartición de talleres, cursos y 

asesorías y cuenten con la experiencia comprobable en la materia para formar parte del Centro de 

Ecotecnologías.  

 

Todas las personas físicas o morales que estén interesadas en participar como beneficiarios facilitadores de 

servicios en el presente programa social deberán cumplir los siguientes requisitos para tener acceso: 

1. Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la persona física o el 

representante legal de la persona moral solicitante. 

2. Identificación oficial vigente de la persona física o del representante legal de la persona moral solicitante 

(Credencial de elector). 

3. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, teléfono fijo, gas).  

4. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado de la persona física o del representante legal de 

la persona moral solicitante. 

5. Constancia de situación fiscal actualizada donde aparezca el régimen de actividad como servicios 

profesionales de la persona física o de la persona moral solicitante.  

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad debidamente firmada por la persona física o el representante 

legal de la persona moral, donde se exprese que el solicitante o personas a su cargo no desempeñan algún 

empleo, cargo o comisión en la administración Pública Federal o de la Ciudad de México ni en la Alcaldía 

Tlalpan. 

7. Personas que hayan sido beneficiarias de programas sociales o actividades institucionales implementados 

por la Alcaldía Tlalpan en ejercicios anteriores deberán presentar su carta de comprobación (finiquito). 

8. Carta Compromiso de cumplimiento de actividades de capacitación solicitadas por la Alcaldía Tlalpan. 

9. Carta donde se manifieste que la persona cuenta con el equipo, materiales didácticos e infraestructura 

necesaria para impartir la capacitación. 

10. Carta de conocimiento de estatus y apoyo económico.    

11. Carta de confidencialidad.  

12. Carpeta de trabajo, en la que se incluyan las constancias, diplomas, planes de trabajo o cualquier evidencia 

de experiencia mínima de dos años en capacitación en temas relacionados con cultura del agua, cultura del 

ahorro y uso sustentable de la energía, diagnóstico de las necesidades de agua potable y/o energía eléctrica y/o 

energía luminosa, análisis costo/beneficio de la oferta de ecotecnologías apropiadas disponible en el mercado. 

Anexando la documentación correspondiente para su acreditación. 

 

Además de los requisitos contemplados en el punto anterior, se deberán tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones de acuerdo al tipo de representación: 

 

Personas morales  

 

1. Acta Constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la persona moral o 

documento de identificación legal.  

2. Documento que acredite la Representación Legal de la persona moral. 

3. Tener vigentes sus órganos de Administración y Vigilancia (sólo en caso de sociedades cooperativas).  

 

 

 



b) Unidad Técnico Operativa 

 

Podrán participar personas físicas que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

1. Solicitud de ingreso al programa social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada. 

2. Identificación oficial vigente (Credencial de elector). 

3. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (agua, luz, predial, teléfono fijo, gas). 

4. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada. 

5. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo económico en el marco de algún 

programa social similar. 

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no desempeña algún empleo, cargo o comisión en la 

administración pública federal o de la Ciudad de México ni en la Alcaldía Tlalpan. 

7. Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con disponibilidad de tiempo.  

8. Currículum vitae que, de acuerdo con la función que pretende realizar, conste y anexe. 

9. Carta de conocimiento de estatus y apoyo económico.    

10. Carta de confidencialidad.  

 

De acuerdo con la función a realizar se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

Coordinador Operativo 

 

1) Estudios de licenciatura en áreas de Ciencias Ambientales, Ingenierías, Sociología o carreras afines (carta 

de pasante, historial académico, constancia de estudios). 

2) Currículum vitae que acredite conocimientos en la evaluación técnica y financiera de proyectos; 

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

 

Subcoordinador Operativo 

 

1) Deseable contar con comprobante de haber estudiado algún grado de nivel licenciatura (constancia de 

estudios).  

2) Currículum vitae que acredite conocimientos en la evaluación técnica y financiera de proyectos; 

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

 

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. 

 

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma en las instalaciones de la Dirección 

de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, ubicada en Av. San Fernando No. 84, colonia Tlalpan 

Centro. 

 

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). 

 

8.3.1 Después de la publicación de la convocatoria para participar en el programa social “COSECHANDO 

AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”, los interesados deberán, de acuerdo a las 

instrucciones que aparecen en el apartado 8.3.5: 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental para 

solicitar información personalizada. 

2. Solicitar su inscripción a los cursos programados por el Centro de Ecotecnologías y cumplir con la 

capacitación programada. 

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


3. Una vez concluida la capacitación, entregar a la Jefatura de Unidad Departamental de Información y 

Seguimiento Geográfico la documentación establecida en las presentes reglas de operación de conformidad al 

tipo de proyecto en el que desea participar. 

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.  

5. Esperar los resultados de su solicitud. 

6. De ser aceptado, deberá cumplir con lo establecido en las presentes reglas de operación conforme al 

apartado 10.1.1. 

 

8.3.2 Después de la publicación de la convocatoria para participar en el Programa Social “COSECHANDO 

AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”, los interesados deberán, de acuerdo a las 

instrucciones que aparecen en el apartado 8.3.5.: 

 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental para 

solicitar información personalizada. 

2. Deberá acudir con el formato autorizado de la solicitud de ingreso y toda la documentación solicitada en las 

presentes reglas de operación, 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.  

3. Entregar a la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental la documentación establecida 

en las presentes reglas de operación de conformidad a la modalidad de beneficiario facilitador de servicios 

que desee ingresar.  

4. Esperar los resultados de su solicitud. 

 

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y/o la Dirección de 

Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental serán las direcciones encargadas de seleccionar a las 

personas físicas y morales que deseen participar como facilitadores beneficiarios de servicios en la Unidad 

Técnico Operativa (UTO) o como capacitadores en el Centro de Ecotecnologías para la instrumentación del 

programa social “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”. 

 

En caso de que el número de solicitantes supere el número de apoyos disponibles, además de la evaluación 

curricular, se realizará una evaluación de aptitudes a través de una entrevista y una evaluación de habilidad 

para trabajo en el campo.  

 

8.3.3 Con el objetivo de asesorar, acompañar o canalizar cualquier solicitud de acceso al programa, los 

solicitantes recibirán asesoría en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Información y 

Seguimiento Geográfico, ubicadas en Av. San Fernando No. 84, colonia Tlalpan Centro, en un horario de 

atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. En caso de necesitar alguna corrección se canalizará la 

solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).  

 

8.3.4. Documentación general 

 

1. Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la persona física, 

representante del grupo solidario o en caso de ser persona moral, deberá ser firmada por el representante legal.  

2. Identificación oficial vigente (Credencial de elector) de la persona física, representante del grupo solidario 

o en caso de ser persona moral del representante legal. 

3. Comprobante de domicilio fiscal y social de la persona física, para personas morales comprobante de 

domicilio fiscal y comercial y comprobante de domicilio del representante legal; y para el caso de ser grupo 

solidario se requiere comprobante de domicilio de todos los integrantes, así como en su caso el comprobante 

de domicilio del lugar donde se desarrollará el proyecto ecotecnológico. El comprobante no podrá ser mayor a 

tres meses de antigüedad (agua, predial, teléfono fijo, gas, luz o constancia de domicilio emitida por el 

subdelegado de la localidad, especificando que será utilizada únicamente para el programa social 

“Cosechando Agua y Energía Sustentable Tlalpan 2020”). 



4. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada de la persona física, para grupos solidarios de 

todos los integrantes, en caso de ser persona moral del representante legal. 

5. Constancia de Situación Fiscal actualizada de la persona física o en su caso de la persona moral, para grupo 

solidario constancia de Registro Federal de Contribuyente (RFC) actualizada de cada integrante. 

6. Título o cédula profesional de la persona física o en su caso, del representante legal de la persona moral. 

7. Manifestación bajo protesta de decir verdad donde se señale que no desempeñan algún empleo, cargo o 

comisión en la administración Pública Federal o de la Ciudad de México ni en la Alcaldía Tlalpan. La carta 

deberá ser firmada por la persona física, en caso de ser persona moral por el representante legal.  

8. Manifestación bajo protesta de decir verdad que no está gestionando o recibiendo algún apoyo de otro 

programa social de la Alcaldía Tlalpan.  

9. Cinco fotografías espacio donde se desarrollará el proyecto. Todas las fotografías deberán mostrar distintas 

perspectivas del inmueble, ser nítidas y preferentemente impresas a color. 

10. Presentar el formato del proyecto ecotecnológico proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental 

de Información y Seguimiento Geográfico. 

11. Constancia de acreditación de los cursos y talleres de capacitación impartidos a través del Centro de 

Ecotecnologías. 

 

Además de los documentos contemplados en el punto anterior, se deberá presentar lo siguiente según el tipo 

de solicitante: 

 

1. Presentar un proyecto ecotecnológico ya sea de cosecha de agua o de cosecha de energía solar sustentable 

2. En caso de persona moral Acta constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC). 

3. En caso de grupo solidario presentar Acta integración de grupo, que deberá estar integrado con un mínimo 

de 5 personas para el desarrollo del proyecto. 

4. Documentación que acredite la representación legal de la persona moral o grupo solidario.  

 

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. 

 

Las personas podrán solicitar información sobre el estado de su trámite acudiendo directamente a las oficinas 

de la Jefatura de Unidad Departamental de Información y Seguimiento Geográfico, ubicadas en Av. San 

Fernando No. 84, colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, 

o comunicándose a al número telefónico 54831500 extensiones 6805 y 6814. 

 

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.  

 

8.3.7 Se priorizará la selección de proyectos 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 caso de fuerza mayor o en situación de contingencia, desastre o emergencia dentro la Ciudad de 

México, los requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa 

social pueden variar. En dicho supuesto, se emitirán nuevos lineamientos y requisitos, los cuales serán 

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

 

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 establecerán las 



medidas correspondientes dadas las competencias de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación 

Ambiental. 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 Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de 

disponibilidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza este programa, se 

implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que 

el acceso a los apoyos y servicios se dé únicamente con base en lo establecido en estas reglas, sin 

discriminación o distinción alguna. De igual manera, se fomentará que las y los servidores públicos 

involucrados en la operación del programa, promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de 

los derechos humanos de las y los beneficiarios, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la 

población objetivo, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación.  

 

Asimismo, el programa fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas en 

condición de vulnerabilidad, como lo son jóvenes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, 

migrantes, adultos mayores, afrodescendientes y de los pueblos indígenas, entre otros, tomando en 

consideración sus circunstancias, a fin de contribuir a generar conocimiento y acciones que potencien su 

desarrollo integral e inclusión plena. Atendiendo a las reglas de operación vigentes, se favorecerá el acceso al 

programa de las personas que se encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y/o discriminación, 

rezago y marginación, se procurará adoptar las acciones que permitan dar celeridad a su inscripción como 

beneficiaria del programa y garantizar con ello el ejercicio de sus derechos humanos, sin menoscabo del 

cumplimiento a los criterios establecidos en las presentes reglas de operación. 

 

8.3.11 Los solicitantes que deseen conocer el estado de su solicitud podrán acudir directamente a las 

instalaciones de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, ubicadas en Av. San 

Fernando No. 84, Colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, 

o comunicarse al número telefónico 54831500 extensiones 6805 y 6814 esta instancia tendrá la facultad de 

dar informes de acuerdo a los procedimientos y plazos para dar respuesta a las solicitudes ingresadas 

conforme a las presentes Reglas de Operación. 

 

8.3.12 El Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC), es la instancia que 

otorgará al solicitante un comprobante de registro al programa social que incluirá un folio de solicitud, con el 

que se podrá dar seguimiento al mismo. 

 

8.3.13 Ningún procedimiento o requisito de acceso no previsto en las presentes 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 el presente programa. Las leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que 

haya lugar. 

 

8.3.15 Una vez que la persona solicitante haya sido seleccionada como beneficiario/a del programa social, 

pasará a conformar parte del Padrón de Personas Beneficiarias que, conforme a lo establecido en la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter público. Sin embargo, los datos personales de los 

beneficiarios/as serán reservados, atendiendo a la normatividad vigente y en ningún supuesto podrán 

emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para fin distinto al establecido en  

las presentes Reglas de Operación.  

 

8.3.16 En ningún caso las y los servidores públicos 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 

Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental 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 apartado 11 de las Reglas de Operación del Programa Social 



“COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”. 

 

8.3.18 No hay intermediación en la aplicación de los recursos e instrumentos. 

 

8.3.19 No hay digitalización de trámites en el programa social. 

 

8.4 Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 

 

8.4.1.  

- Asistir en tiempo y forma a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial programados por la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental (excepto beneficiarios facilitadores de 

servicios).  

- Realizar personalmente todos los trámites relacionados al presente programa social. 

- Destinar el recurso asignado al proyecto aprobado en los términos y condiciones para el cual fue otorgado. 

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de informes y documentos solicitados durante el desarrollo del 

presente programa social. 

- Realizar en tiempo y forma las actividades que establezcan las Unidades Administrativas directas en la 

operación del programa social. 

- Notificar en tiempo y forma cualquier modificación en la documentación presentada y acreditada al 

momento de su incorporación al programa.  

- Subsanar en tiempo y forma cualquier observación que haya sido señalada por parte de la Unidad Técnico 

Operativa. 

- Realizar en tiempo y forma la comprobación del Apoyo Económico. 

- Los beneficiarios facilitadores de servicios deberán entregar en tiempo y forma el informe de resultados de 

sus actividades.  

 

8.4.2. Se consideran los siguientes casos como causales de baja o suspensión temporal al Programa: 

 

- Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa social, información falsa, alterada 

o simulada. 

- Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa, documentos falsos, alterados, 

simulados o ilegibles. 

- Suspender sin previo aviso las actividades contempladas en la implementación del proyecto aprobado.  

- No recibir la capacitación para el manejo de los Sistemas de Captación Pluvial. 

- Incumplimiento con la instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia y/o cosecha de energía. 

- Negarse a las visitas técnicas de seguimiento. 

- Negarse a responder encuestas de adopción del Programa. 

- Agredir de forma física o verbal al personal operativo del Programa. 

- Toda persona que sea sorprendida utilizando las tecnologías de captación pluvial o de cosecha de energía 

solar con fines de lucro o partidistas, tendrá responsabilidad administrativa o penal ante las instancias 

correspondientes.  

 

En caso de que la persona física o moral sea acreedora a una baja temporal, deberá subsanar los 

requerimientos emitidos en los tiempos y formas que le señalen los beneficiarios facilitadores de servicios de 

la Unidad Técnico Operativa. El tiempo de duración de la baja temporal, dependerá de los trámites que deban 

realizarse para subsanar dichos requerimientos, pero por ningún motivo podrá ser mayor a 30 días naturales. 

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en la Dirección de Ordenamiento Ecológico y  

Educación Ambiental, ubicada en calle Av. San Fernando No. 84, 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 temporal a consecuencia del 

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

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental 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 el apartado 11 de las Reglas de Operación del 

Programa Social “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” 



9. Criterios de selección de la población beneficiaria. 

 

Procedimientos de selección 

 

El Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) será el órgano implantado y facultado para 

seleccionar a los proyectos que participarán en el programa social “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA 

SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”, así mismo, será de su competencia la asignación de montos a otorgar 

tomando en cuenta las propuestas realizadas por los beneficiarios facilitadores de servicios de la Unidad 

Técnico Operativa. El presente Comité estará integrado por: Un Presidente, que será la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, con derecho a voz, voto y voto de calidad; 

Un Secretario Técnico, que será la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, con 

derecho a voz y voto; Tres vocales, que serán la Dirección General de Administración, la Dirección de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural; y la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 

Económico, con derecho a voz y voto; Un Contralor Ciudadano con derecho a voz y voto; Tres Asesores con 

derecho a voz, que serán un representante del Órgano Interno de Control, un representante de la Dirección 

General de Servicios Urbanos y un representante de la Dirección General de Planeación del Desarrollo,  

integrantes del Consejo de Seguimiento, con derecho a voz, así como los Invitados que designe el Presidente 

del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos, en los casos que así se requiera. 

 

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

Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental y el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos 

sujetarán sus criterios de aprobación y asignación en la disponibilidad presupuestal y en el cumplimiento de 

las formas y requisitos establecidos en las presentes reglas de operación. La evaluación y aprobación de los 

proyectos, así como de los beneficiarios facilitadores de servicios que soliciten entrar al programa social 

“COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” se efectuará a través de la 

articulación de distintos métodos y procesos, mismos que son presentados de forma general en las presentes 

Reglas de Operación. 

 

Los criterios de evaluación, aceptación y asignación de recursos de los proyectos de ecotecnología, así como 

de los beneficiarios facilitadores de servicios, consistirán en la revisión y valoración de los siguientes aspectos 

fundamentales: 

 

Proyectos ecotecnológicos 

 

1. Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y documentación de soporte de los proyectos y de 

su postulante persona física o moral, establecidos en estas reglas de operación. 

2. Viabilidad técnica y financiera, que determinarán la congruencia, pertinencia, utilidad, rentabilidad y 

beneficio otorgado a la comunidad, así como los impactos esperados y responsabilidad con el medio 

ambiente. 

3. Que el proyecto presentado cumpla con el fin y especificaciones especiales solicitadas. 

 

Beneficiarios facilitadores de servicios 

 

1. Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y documentación de soporte de los proyectos y de 

su postulante (persona física o moral), establecidos en las presentes reglas de operación.  

2. Que el solicitante cumpla con el fin y especificaciones especiales solicitadas para participar en la 

modalidad. 

3. Que el solicitante persona física o moral, cumpla con el perfil solicitado. 

 

En caso de que las solicitudes para participar en el programa sean mayores a los recursos disponibles para la 

ejecución del programa, se priorizará la selección de los interesados conforme a los criterios siguientes: 

 

1. Personas físicas o morales que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos y documentación 

establecidos en las presentes reglas de operación. 

2. Evaluaciones actitudinales realizada mediante una entrevista  



3. Evaluación de habilidades de trabajo en el campo (localización, cálculos de superficie, trato con la 

población objetivo entre otros) 

 

Se priorizará la selección de proyectos que beneficien o involucren a un mayor número de personas y que 

sean realizados por mujeres. Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias 

de este programa social son públicos y podrán ser consultados en todo momento por la población en general 

en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, ubicada en calle 

Benito Juárez número 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, en la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental ubicada en Av. San Fernando No. 84, colonia 

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

 

10. Procedimientos de instrumentación 

 

10.1 Operación 

 

Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria 

 

a) Proyectos de cosecha de agua y energía sustentable  

 

- Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación 

Ambiental a realizar la inscripción a los cursos de capacitación del Centro de Ecotecnologías 

- Concluida la capacitación, los beneficiarios deberán presentar terminado su proyecto ecotecnológico y 

entregar la documentación solicitada en el numeral 8.3.4, en el apartado Documentación general de las 

presentes reglas; en las instalaciones de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental 

- La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental a través de la Jefatura de Unidad de 

Información y Seguimiento Geográfico, entregará el formato de solicitud de ingreso al Programa, mismo que 

deberá ingresar en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 

- Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Jefatura de Unidad de Información y 

Seguimiento Geográfico, a través de los beneficiarios facilitadores de servicios los integrantes de la Unidad 

Técnico Operativa realizarán una visita inicial al domicilio registrado en el cual se propone desarrollar el 

proyecto ecotecnológico; con el fin de validar y evaluar la información y datos proporcionados por el 

solicitante. 

- La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental presentará al Comité de Evaluación y 

Asignación de Recursos (CEAR) del Programa Social “Cosechando Agua y Energía Sustentable, Tlalpan 

2020” los proyectos para su análisis, evaluación y aprobación. 

- La Jefatura de Unidad Departamental de Información y Seguimiento Geográfico, programará las fechas en 

que deberán presentarse para la entrega de los apoyos y deberá firmar la carta compromiso entre el 

beneficiario y la Alcaldía Tlalpan, para entrega al beneficiario del recurso económico aprobado para la 

ejecución del proyecto.  

- Entregado el apoyo monetario, los beneficiarios contarán con 10 días hábiles para la comprobación del 

apoyo económico, mediante la presentación de original y entrega de copia de factura (s) y fotografías 

impresas de las adecuaciones de infraestructura y equipo adquiridos, autorizadas por el Comité de Evaluación 

(CEAR). En caso de no presentarlos, la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, 

notificará mediante oficio que de no cumplir con el requisito podrán ser acreedores a una baja temporal, o en 

su caso de baja definitiva del Programa Social y a no recibir apoyos por parte de los programas de la 

Dirección General de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico en el 2021. 

- Los beneficiarios facilitadores de servicios integrantes de la Unidad Técnico Operativa realizarán la visita 

final al domicilio del proyecto con el fin de supervisar que la información presentada en la comprobación 

corresponda con el desarrollo y ejecución del proyecto autorizado.  

- Una vez que los beneficiarios facilitadores de servicios integrantes de la Unidad Técnico Operativa validen 

la correcta ejecución y comprobación del proyecto, la Jefatura de Unidad Departamental de Información y 

Seguimiento Geográfico entregará a la persona beneficiaria la Carta de Comprobación del Apoyo Económico 

(Finiquito).  

- La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental podrá solicitar en cualquier momento 

durante la implementación del programa social información relacionada con el apoyo entregado a los 

beneficiarios.  



b) Beneficiarios facilitadores de servicios 

 

Centro de Ecotecnologías 

 

- Entregar la documentación solicitada en el numeral 8.2.4 de las presentes reglas de operación, en las oficinas 

de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental. 

- Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las instalaciones del Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC). 

- Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Dirección de Ordenamiento Ecológico y 

Educación Ambiental, determinará qué solicitantes cumplen con los requisitos y documentación solicitada. 

- Una vez determinados los solicitantes que cumplieron con los requisitos, la Dirección de Ordenamiento 

Ecológico y Educación Ambiental seleccionará de entre ellos a los solicitantes que realizarán las funciones de 

capacitación dentro del programa social.  

- Terminado el proceso de selección por parte de la Dirección, se publicará la lista de las personas aceptadas 

para formar parte de la Centro de Ecotecnologías en las oficinas de la Dirección de Ordenamiento Ecológico 

y Educación Ambiental  

- Los solicitantes seleccionados a participar en la Centro de Ecotecnologías, contarán con cinco días hábiles 

(contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados) para acudir a las oficinas de la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental o, para firmar la Carta Compromiso 

correspondiente y ratificar su voluntad de participar en el presente programa social. 

- Los capacitadores brindarán talleres, cursos, asesorías acompañamiento en la implementación de proyectos 

ecotecnológicos, proporcionarán un plan de trabajo, así como materiales, constancias, informes de actividades 

y cuadernillo de evidencias de trabajo.   

 

Unidad Técnico Operativa 

 

- Entregar la documentación solicitada en el numeral 8.2.4 de las presentes reglas en las oficinas de la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental. 

- Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las instalaciones del Centro de Servicios y  

Atención Ciudadana (CESAC). 

- Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Dirección de Ordenamiento Ecológico y 

Educación Ambiental seleccionará a los solicitantes que cumplan con los requisitos y documentación 

solicitada. 

- Terminado el proceso de selección por parte de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación 

Ambiental, se publicará la lista de las personas aceptadas para formar parte de la Unidad Técnico Operativa 

en las oficinas de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental. 

- Las personas seleccionadas para formar parte de la Unidad Técnico Operativa contarán con cinco días 

hábiles (contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados) para acudir a las oficinas de la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, para firmar la Carta Compromiso 

correspondiente y ratificar su voluntad de participar en el presente programa social. 

- Las personas solicitantes interesadas en participar en la Unidad Técnico Operativa que no hayan sido 

seleccionadas, pasarán a conformar la Lista de Espera para que, en caso de que sea necesario sustituir a una 

persona seleccionada, pueda ser considerado. 

- Los beneficiarios facilitadores de la Unidad Técnico Operativa realizarán actividades para el desarrollo del 

programa social como son brindar información general del programa, apoyo administrativo en la gestión y  

operación, realizar visitas de verificación y supervisión de proyectos solicitantes, asistencia técnica emitir 

recomendaciones de la viabilidad de los proyectos. Así mismo realizar apoyo a las actividades encomendadas 

por la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental.  

 

10.1.1 Supervisión y Control 

 

A partir de la autorización y asignación de suficiencia presupuestal para la aplicación del presente programa 

se iniciará el proceso de operación conforme a los siguientes tiempos establecidos: 

 

 



Etapa Unidad administrativa responsable Tiempos 

Publicación de Reglas de Operación 

 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Gobierno 
Enero 2020 

Publicación de la Convocatoria 

 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Gobierno 
Febrero de 2020 

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 

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 

Inscripción de los solicitantes a los 

cursos de capacitación del  Centro de 

Ecotecnologías 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Información y Seguimiento Geográfico 

Marzo a Septiembre 2020 

o hasta alcanzar la 

suficiencia presupuestal. 

Proceso de Capacitación y 

conformación de los proyectos 

productivos y elaboración del plan de 

negocios. 

Unidad Técnico Operativa, Jefatura de 

Unidad Departamental de Información y 

Seguimiento Geográfico 

Marzo a Septiembre 2020, 

previa calendarización de 

cursos. 

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. 

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. 

Firma de cartas compromiso. 

Dirección General de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico, Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno, Dirección de 

Ordenamiento Ecológico y Educación 

Ambiental, Jefatura de Unidad 

Departamental de Información y 

Seguimiento Geográfico. 

Marzo a Septiembre 2020 

o hasta terminar 

suficiencia presupuestal. 

Entrega de apoyos económicos a los 

beneficiarios. 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Información y Seguimiento Geográfico 

Marzo a Diciembre 2020 o 

hasta terminar suficiencia 

presupuestal. 

Comprobación de ejecución del 

recurso económico de acuerdo a lo 

estipulado en el Carta Compromiso. 

Personas beneficiarias Marzo a Diciembre 2020. 

Finiquito y cierre del programa. Personas beneficiarias Marzo a Diciembre 2020. 

 

Las actividades específicas del programa social se someterán a mecanismos de supervisión y control de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

1) En cuanto a la operación del programa se realizará una evaluación de frecuencia mensual que contenga 

informes que reporten el número de personas inscritas en el programa, avance de los proyectos, cantidad de 

proyectos terminados para presentar en la reunión del Comité de Evaluación, proyectos aprobados. Lo 

anterior con el objetivo de realizar un monitoreo permanente que permita visualizar el desempeño y 

problemas de eficiencia que se vayan presentando en la implementación del programa social. 



2) Respecto al avance y la ejecución del programa conforme al ejercicio presupuestal anual se generarán 

informes trimestrales que describan el desarrollo la situación de las actividades del programa social, con los 

sistemas de información que se manejan en el área, así como los indicadores propuestos de eficiencia. 

 

En caso de que algún beneficiario desee realizar una modificación a los conceptos autorizados para compra de 

equipo, lo deberá solicitar mediante autorización por escrito a la Dirección de Ordenamiento Ecológico y 

Educación Ambiental, que evaluará la petición correspondiente. 

 

10.1.2 Todos los datos personales proporcionados por parte de las personas beneficiarias o derechohabientes 

del programa social, y la información adicional generada y administrada, se regirán por lo establecido en los 

artículos 13, 14, 21, 112 y 183 al 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal. 

 

10.1.3 En acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su 

Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 

formalicen con ellos llevarán impresa la siguiente 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 a la ley aplicable y ante la autoridad competente.”  

 

10.1.4 Todas las asesorías, trámites y formatos que se generen a través del programa social, serán de carácter 

gratuito. 

 

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

programa social. Sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben 

observarse en los procesos electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos 

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

 

En el marco del desarrollo del programa, se invitará a las personas participantes o beneficiarias del programa 

social a diversas actividades de formación e información como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros 

sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de género, así como la capacitación en materia de 

derechos de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión, relacionados con estos temas y la 

información respecto de los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para mayor información 

y atención, en caso necesario (art. 38 Bis). 

 

Las y los beneficiarios del programa social se comprometen a coadyuvar en la implementación de estrategias 

encaminadas a promover una vida libre de violencia hacia las mujeres, empoderamiento económico, así como 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos. 

 

10.1.6 La ejecución del programa social se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas. No se 

utilizará con fines electorales, ni 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.  

 

10.2 Control 

 

10.2.1 Las actividades específicas del Programa Social se someterán a mecanismos de control de acuerdo a lo 

siguiente:  en cuanto al operación del programa se realizara una evaluación de frecuencia mensual que 

contenga informes que reporten el número de personas inscritas en el programa, avance de los proyectos, 

cantidad de proyectos terminados para presentar en la reunión del Comité de Evaluación, proyectos 

aprobados, lo anterior con el objetivo de realizar un monitoreo permanente que permita visualizar el 

desempeño y problemas de eficiencia que se vayan presentando en la implementación del programa social.  

 

10.2.2 Respecto al avance y la ejecución del programa conforme al ejercicio presupuestal anual se generan 

informes trimestrales que describan el desarrollo de la situación de las actividades del programa social, con 



los sistemas de información que se manejan en el área, así como los indicadores propuestos de eficiencia.  

 

10.2.3 La Secretaría de la contraloría General de la Ciudad de México a cargo de instrumentar la política 

social den la Ciudad de México tendrá a su cargo la supervisión y el control de todos los Programas sociales 

que operen en la Ciudad de México. 

 

11. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana 

 

11.1 En caso de queja derivada de los trámites y servicios, las personas interesadas podrán acudir a las 

oficinas de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, ubicada 

en Calle Juárez número 68,  Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14000, en donde deberá 

presentar por escrito su inconformidad, señalando los presuntos hechos que constituyen su inconformidad o 

queja, nombre completo de la persona interesada, dirección y teléfono, adjuntando los documentos 

relacionados con el asunto. 

 

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico tiene 15 días 

hábiles contados a partir de la recepción del escrito de queja o incidencias para emitir la respuesta 

correspondiente. También se podrá presentar queja o inconformidad sobre el servicio ante el Órgano Interno 

de Control en la Alcaldía de Tlalpan, con domicilio en Avenida San Fernando número 84, Colonia Tlalpan 

Centro, Alcaldía en Tlalpan, Código Postal 14000, o bien, registrar su queja en la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. Asimismo, en caso de que la Dirección General de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico no resuelva la queja, las personas podrán presentar sus quejas 

por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por incumplimiento de la garantía de 

acceso a los programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 

 

11.2 El solicitante tendrá en todo momento derecho de monitorear el estado en que se encuentre su recurso de 

queja, ya sea asistiendo ante las instalaciones de la Dirección o comunicándose al número teléfono 54831500 

extensiones 6805 y 6814. Dada la naturaleza del programa, es posible realizar el trámite de presentación de 

queja mediante correo electrónico, el cual deberá ser enviado a alcaldiatlalpan.dgma@gmail.com. Para tal 

efecto, se enviará al solicitante un correo de confirmación de recibido. El Recurso de Inconformidad se 

encuentra previsto en los artículos 108 al 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 

Una vez que la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental haya hecho la notificación en 

que se detallará la resolución obtenida de la queja interpuesta, el solicitante podrá interponer el recurso de 

inconformidad dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos 

la notificación de la resolución.  

 

11.3 En caso de que el reclamo o la inconformidad no haya sido resuelta por parte de la autoridad 

responsable, las personas beneficiarias o derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse 

indebidamente excluidos del programa social o por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas 

ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien registrar su queja a través del Servicio Público de 

Localización Telefónica (LOCATEL) 55 5658 1111, quien será el responsable de turnarla a la Procuraduría 

Social y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para su debida investigación. 

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, queda 

prohibido cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de los servidores públicos 

que implementen, den seguimiento, evalúen o vigilen lo correspondiente dentro del programa social. 

 

11.4 El trámite de queja o inconformidad podrá realizarse mediante correo electrónico, debiendo ser enviado a  

alcaldiatlalpan.dgma@gmail.com. 

 

11.5 Las personas beneficiarias o derechohabientes que consideren ser víctimas de discriminación, podrán 

acudir ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para exponer su 

caso. La violación a ésta disposición será consignada conforme el marco jurídico vigente aplicable. Cuando el 

beneficiario o derechohabiente detecte que está siendo víctima de un delito electoral o tenga conocimiento de 

uno, podrá denunciarlo en la línea telefónica INETEL (018004332000). 



12. Mecanismos de Exigibilidad 

 

12.1 La Alcaldía de Tlalpan, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico, tendrá a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y 

plazos para que las y los solicitantes puedan acceder al Programa en las Alcaldías de Tlalpan, las oficinas del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). 

 

Cualquier persona que cumpla con los requisitos de ingreso al Programa podrá exigir el cumplimiento de sus 

derechos, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento. Cualquier persona 

que habite en la Alcaldía de Tlalpan podrá exigir el cumplimiento de sus derechos, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

 

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

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, ubicada en Avenida San Fernando número 84 

Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14000; atenderá las solicitudes de exigibilidad que 

formule la ciudadanía, dando respuesta por escrito sobre la atención de su queja. Todos los procedimientos 

deberán ser ágiles y efectivos para que pueda exigírsele a la autoridad responsable el cumplimiento del 

servicio o prestación. 

 

12.3 Los casos en los que se podrán exigir derechos por incumplimiento o por violación de estos pueden ser 

los siguientes: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a 

determinado derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser sujeto de 

derecho de éste. 

b) Cuando la persona sujeta de derecho 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. 

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 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, Acceso a la Información 

Pública, Rendición de Cuentas y de Protección de Datos Personales; 

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias o sugerencias, las cuales deberán ser 

registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable; 

e) En 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 de la Ciudad de México, previa publicación del aviso 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación. 

h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa 

aplicable a cada programa social, observando en lo conducente las disposiciones de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

 

 



12.5 La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente  

para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

12.6 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 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, la Evaluación Externa del “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 

2020” se realizará de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 

de la Ciudad de México (EVALÚA CDMX), en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de 

Evaluaciones Externas. 

 

La Evaluación Interna del Programa se realizará en estricto apego a lo establecido en los lineamientos emitidos 

por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados serán 

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 seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La evaluación interna del Programa social, así como los recursos que se destinarán para el mismo serán 

responsabilidad de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental. 

 

Los procesos de evaluación interna estarán sustentados por referencias académicas, estadísticas y documentales 

especializadas en la problemática que busca resolver el programa social; así como la información generada 

por el propio Programa a través de los levantamientos de campo. 

 

Para desarrollar la evaluación interna, el Programa tendrá una sistematización de la información acopiada por 

los supervisores de campo que visitarán y darán seguimiento durante a todo el proceso. 

 

13.2 Indicadores de gestión y resultados (Sistema de Indicadores) 

 

La implementación del sistema de seguimiento e indicadores del programa social. se define mediante cinco 

etapas: 

 

a) Análisis de situación/Inventario 

b) Establecimiento del sistema de indicadores 

c) Recopilación de datos y determinación de indicadores 

d) Aplicación de los indicadores 

e) Revisión del sistema de indicadores 

 

Dicho proceso se realizará en complemento a lo estipulado en el apartado 4.2.2 de las presentes reglas de 

operación que especificar las acciones previstas para alcanzar los objetivos del programa. 

 

13.3. Los avances trimestrales de Matriz de Indicadores del programa social serán reportados de forma 

acumulada al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, por la Dirección de 

Evaluación de Programas y Proyectos de la Dirección General de Planeación del Desarrollo de acuerdo con la 

periodicidad y características de indicadores diseñados en las presentes reglas de operación. 

 



 

14. Formas de Participación Social 
 

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con lo establecido por la Ley de 

Participación Ciudadana evaluación de los programas y acciones de desarrollo social, como a continuación se 

enlistan. 
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N
iv

el
 d

e 
o
b

je
ti

v
o
 

Objetivo 

Nombre 

del 

Indicad

or 

Fórmula de Cálculo 

T
ip

o
 d

e 
In

d
ic

a
d

o
r 

U
n

id
a

d
 d

e 
M

ed
id

a
 

F
re

cu
en

ci
a

 d
e 

m
ed

ic
ió

n
 

D
es

a
g

re
g

a
ci

ó
n

 

M
ed

io
s 

d
e 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 

Unidad 

Responsable 
Supuestos 

M
et

a
 

F
in

 

Contribuir a la dignificación 

de las viviendas con bajo 

índice de desarrollo social 

y/o alto nivel de 

marginación por medio de 

infraestructura que proteja, 

preserve y restaure el 

equilibrio ecológico y 

combata al cambio 

climático 

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
o
b

la
ci

ó
n
 p

o
te

n
ci

al
 

at
en

d
id

a 

(Población total 

atendida / 174,938 

pobladores 

potenciales por 

atender) X 100 

E
fi

ci
en

ci
a 

P
o

b
la

d
o

re
s 

A
n

u
al

 

P
o

b
la

d
o

re
s 

ap
o

y
ad

o
s 

B
en

ef
ic

ia
ri

o
s 

d
ir

ec
to

s Dirección 

General de 

Medio 

Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Fomento 

Económico 

 

 

P
ro

p
ó

si
to

 Mejorar los servicios de 

agua y electrificaciones en 

poblados rurales y colonias 

emergentes consolidadas en 

el suelo de conservación. 

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
ro

y
ec

to
s 

ap
o

y
ad

o
s 

(Número de proyectos 

apoyados/número de 

proyectos 

programados para 

recibir apoyo) 

E
fi

ci
en

ci
a 

A
p

o
y
o

s 
en

tr
eg

ad
o

s 

A
n

u
al

 

P
ro

y
ec

to
s 

d
e 

ec
o

 

te
cn

o
lo

g
ía

 p
ar

a 
la

 

co
se

ch
a 

d
e 

ag
u

a 
y

/o
 

en
er

g
ía

 s
o

la
r 

In
fo

rm
es

, 
b

as
es

 d
e 

d
at

o
s 

y
 e

x
p

ed
ie

n
te

s 

Dirección 

General de 

Medio 

Ambiente 

Desarrollo 

Sustentable y 

Fomento 

Económico 

La población 

objetivo del 

programa 

obtienen agua 

potable y/o 

energía 

eléctrica 

8
0

 %
 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Apoyos en eco tecnologías 

para abasto en los servicios 

de agua y electrificación 

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ap
o

y
o

s 

en
tr

eg
ad

o
s (Número de apoyos 

entregados/ monto de 

apoyos aprobados) x 

100 E
fi

ci
en

ci
a 

ap
o

y
o

s 

tr
im

es
tr

al
 

ap
o

y
o

s 

In
fo

rm
es

, 
b

as
es

 d
e 

d
at

o
s 

y
 e

x
p

ed
ie

n
te

s 

Dirección 

General de 

Medio 

Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Fomento 

Económico 

Los 

beneficiarios 

hacen uso 

adecuado de 

los apoyos 

recibidos 

8
0
%

 

Aprobar la asignación de 

apoyos por parte del Comité 

de Evaluación y Asignación 

de Recursos 

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

so
li

ci
tu

d
es

 

ap
ro

b
ad

as
 (Número de 

solicitudes 

viables/Número de 

solicitudes recibidas) 

X 100 

E
fi

ca
ci

a
 

S
o

li
ci

tu
d

es
 

T
ri

m
es

tr
al

 

S
o

li
ci

tu
d

es
 

In
fo

rm
es

, 
b

as
es

 d
e 

d
at

o
s 

y
 

ex
p

ed
ie

n
te

s Dirección de 

Ordenamiento 

Ecológico y 

Educación 

Ambiental 

 

9
0

 %
 



 

14.1 En atención a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y en relación con la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la 

planeación, programación, implementación y evaluación de los programas y acciones de desarrollo social. Se 

promoverá la participación activa de la población a través de la integración de un Consejo de Seguimiento, el 

cual se encargará de dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.  

 

14.2 La modalidad de participación social con la que contará el Consejo de Supervisión será en el ámbito de 

información, el cual podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Evaluación y 

Asignación de Recursos del Programa Social “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, 

TLALPAN 2020”, contando con voz dentro del mismo. 

 

15. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales 

 

15.1 El Programa “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” se articulará 

de manera independiente y no tendrá relación con otros programas o acciones de ningún nivel de gobierno. Sin 

embargo, se les hará del conocimiento la lista de beneficiarios y sitios de aplicación de los proyectos, para su 

cotejo. 

 

15.2 No aplica, puesto que el programa social no se articula con otra dependencia. 

 

15.3 No aplica, puesto que no se tienen programadas acciones complementarias o coordinadas. 

 

16. Mecanismos de fiscalización 

 

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 “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, 

TLALPAN 2020”, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, y la distribución en la 

demarcación de la Alcaldía Tlalpan. 

 

16.3 La Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde 

congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos 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 Contraloría y/o los órganos de control interno, a 

fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto 

público. 

Participantes Etapa en la que participa Forma de Participación Modalidad 

Población en su conjunto Planeación 

Individual o colectiva a 

través de observaciones, 

recomendaciones y 

sugerencias. 

Consulta 

Beneficiarios Operación y seguimiento 

Individual o colectiva, a 

través de su 

involucramiento en el 

Programa. 

Reportes 

Especialistas en 

tecnologías de 

captación pluvial 

Supervisión, seguimiento y 

evaluación 

Monitoreo de la calidad del 

agua de los sistemas de 

cosecha de agua de lluvia 

 

 

Reportes 

 

Beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Individual o colectiva a 

través de su experiencia. 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 



16.5 La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de 

México, vigilará en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en las leyes secundarias que emanen 

de la Constitución Política 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 

“COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” y el ejercicio de los recursos 

públicos. 

 

16.6 La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo con su 

autonomía técnica, revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del 

programa “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”  

 

16.7 Se proporcionará a la Auditoría 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 establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la información se mantendrá impresa para consulta 

directa, se difundirá y mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como en la página de la alcaldía Tlalpan (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/). De esa 

manera, se podrá consultar la siguiente 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 social 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 bases 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  

 

De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México los programas de atención especializada y de 

transferencias monetarias y en especie que realicen el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, serán auditables 

y contarán con un padrón único, transparente y enfocado a la rendición de cuentas. 

18.1 La Alcaldía Tlalpan que tiene a su cargo el programa “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA 

SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”, 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 2020, el padrón de beneficiarios correspondiente, 

indicando nombre, edad, sexo, pertenencia étnica, unidad 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, pertenencia étnica, unidad territorial y Alcaldía”, se precisará el número total de  

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


beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 

34 de la LDS. 

 

18.2 El programa “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA SUSTENTABLE, TLALPAN 2020” realizará un 

cruce de información del padrón de beneficiarios con la Dirección General de Planeación y Cultura Ambiental 

de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México mediante Acuerdo de Colaboración, para evitar 

la duplicidad de beneficiarios con el propósito de maximizar el impacto económico y social de nuestros 

programas. Para materializar lo anterior, la Alcaldía Tlalpan observará lo dispuesto en la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

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 Tlalpan 

que tiene a su cargo el programa social en cuestión entregará el respectivo padrón de beneficiarios a la 

Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de México a 

través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

18.4 La Alcaldía Tlalpan que tiene a su cargo el programa “COSECHANDO AGUA Y ENERGÍA 

SUSTENTABLE, TLALPAN 2020”, cuando le sea solicitado, otorgará a 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. Ello con la intención de presentar los 

resultados del mismo, al Congreso de la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los 

datos personales de los beneficiarios. 

 

18.5 En la página de la alcaldía Tlalpan (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia se publicará el formato y bases abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de 

la integración del padrón de beneficiarios, el cual deberá estar conformado de manera homogénea y contener 

las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, 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 LDS 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 diseñarán, establecerán e implementarán mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y subsanar 

posibles errores de inclusión o exclusión en los padrones de beneficiarios de acuerdo con los objetivos del 

programa y a la población definida. 

 

18.9 Se diseñarán, establecerán e implementarán mecanismos y sistemas para prevenir, detectar y evitar 

cualquier utilización discrecional, política o comercial de los datos personales contenidos en los padrones de 

beneficiarios. 

 

TRANSITORIO 

 

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 

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

