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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

DEFENSORAS Y PROMOTORAS CULTIVANDO DERECHOS E IGUALDAD EN COMUNIDAD, TLALPAN 2020 

 
N U

M P

A G  

N U M E R

A L  
D I C E  D E B E  D E C I R  

8 7 . 1 ,  

7 . 2 ,  7 . 3  

7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  

7.1 Monto Total Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 es $1, 

900,000.00 (Un millón novecientos mil pesos 00/100 M. N.).  

7.2. El presupuesto se erogará de la siguiente manera:  

Monto Unitario Anual por Beneficiario Facilitadores de Servicios.  

El monto total del presupuesto autorizado se distribuirá de la siguiente 

forma y en un solo concepto:  

Beneficiarios facilitadores.  

• 3 Personas capacitadoras: $230,250.00 (Doscientos treinta mil 

doscientos cincuenta pesos 00/100 N.M.), Una persona beneficiario 

facilitador de servicios recibirá en diez ministraciones de febrero a 

noviembre por un monto unitario de $ 8,425.00 (ocho mil cuatrocientos 

veinticinco pesos M.N. 00/100) cada mes; dos personas facilitadoras 

recibirán cada una diez ministraciones de febrero a noviembre por un 

monto unitario de $ 7,300.00 (siete mil trecientos pesos M.N. 00/100).  

• 4 Apoyos Técnicos: $272,000.00 (Doscientos setenta y dos mil pesos 

00/100 M.N), que se entregarán en diez ministraciones de febrero a 

noviembre por un monto unitario de $ 6,800.00 (seis mil ochocientos 

pesos M.N. 00/100).  

7. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  

7.1 Monto Total Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 es $1, 

900,000.00 (Un millón novecientos mil pesos 00/100 M. N.).  

7.2. El presupuesto se erogará de la siguiente manera:  

Monto Unitario Anual por Beneficiario Facilitadores de Servicios.  

El monto total del presupuesto autorizado se distribuirá de la siguiente 

forma y en un solo concepto:  

Beneficiarios facilitadores.  

• 3 Personas capacitadoras: $180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100 

N.M.), Cada persona beneficiario facilitador de servicios recibirá en diez 

ministraciones de marzo a diciembre por un monto unitario de $6,000.00 

(seis mil pesos M.N. 00/100). 

 

 

• 4 Apoyos Técnicos: $320,000.00 (Trecientos veinte mil pesos 00/100 

M.N), que se entregarán en diez ministraciones de marzo a diciembre por 

un monto unitario de $8,000.00 (ocho mil pesos M.N. 00/100).  
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• 10 Personas Defensoras: $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 

M.N.), que se entregarán en diez ministraciones de marzo a diciembre por 

un monto unitario de $ 4,000.00 (cuatro mil pesos M.N. 00/100).  

 

•50 Personas Promotoras: $997,750.00 (Novecientos noventa y siete mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en diez 

ministraciones de marzo a diciembre por un monto unitario de $ 1,995.50 

(Mil novecientos noventa y cinco mil pesos M.N. 50/100M.N) 

El costo estimado de operación real del programa es de $1,900,000.00 

(Un millón novecientos mil pesos 00/100 M. N.). 

 

Destinatarios  Monto 

unitario  

Ministraci

ones  

Total  

1 personas 

capacitadoras  

$ 8,425.00  10  $84,250.00  

2 personas 

capacitadoras  

$ 7,300.00  10  $146,000.00  

4 apoyos 

Técnicos  

$ 6,800.00  10  $272,000.00  

10 personas 

Defensoras  

$ 4,000.00  10  $400,000.00  

50 personas 

Promotoras  

$ 1,995.50  10  $997,750.00  

TOTAL   $1,900,000.00 
 

• 10 Personas Defensoras: $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en diez ministraciones de marzo a 

diciembre por un monto unitario de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos esos 

M.N. 00/100).  

• 50 Personas Promotoras: $950,000.00 (Novescientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en diez ministraciones de marzo a 

diciembre por un monto unitario de $1,900.00 (Mil novecientos pesos 

M.N. 00/100M.N) 

El costo estimado de operación real del programa es de $1,900,000.00 (Un 

millón novecientos mil pesos 00/100 M. N.). 

 

Destinatarios  Monto 

unitario  

Ministraci

ones  

Total  

3 personas 

capacitadoras  

$ 6,000.00  10  $ 180,000.00  

4 apoyos 

Técnicos  

$ 8,000.00  10  $320,000.00  

10 personas 

Defensoras  

$ 4,500.00  10  $450,000.00  

50 personas 

Promotoras  

$ 1,900.00  10  $ 950,000.00  

TOTAL   $1,900,000.00 
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9 8 . 2 . 3 .  Requisitos  

 

a) Beneficiarios Finales. Las mujeres, que habitan preferentemente en las 

zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, que hayan vivido 

algún tipo de violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ellao bien 

solicitantes de capacitación, atención u orientación.  

 

b) Beneficiarios Facilitadores de servicios  

 

Persona Capacitadora  

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Con estudios en Derecho, Psicología, Pedagogía, Antropología, 

Sociología, Trabajo Social y otras carreras de humanidades o afines.  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o 

acción social, similar, implementada por la Administración Pública 

Federal o el Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o el Gobierno de de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener experiencia en la operación de programas sociales; coordinación de 

grupos de trabajo y facilidad de trabajo en equipo y asertividad.  

 

Equipo Técnico  

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Con estudios en Derecho, Antropología o Psicología (75% de créditos al 

Requisitos  

 

a) Beneficiarios Finales. Las mujeres, que habitan preferentemente en las 

zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, que hayan vivido 

algún tipo de violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ella o 

bien solicitantes de capacitación, atención u orientación.  

 

b) Beneficiarios Facilitadores de servicios  

 

Persona Capacitadora  

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Con estudios en Derecho, Psicología, Pedagogía, Antropología, 

Sociología, Trabajo Social y otras carreras de humanidades o afines.  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o 

acción social, similar, implementada por la Administración Pública 

Federal o el Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o el Gobierno de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener experiencia en la operación de programas sociales; coordinación de 

grupos de trabajo y facilidad de trabajo en equipo y asertividad.  

 

Equipo Técnico  

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Con estudios en Derecho, Antropología, Psicología, Sociología (50% de 
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menos).  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o 

acción social, similar, implementada por la Administración Pública 

Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener conocimiento de normatividad y procedimientos de la 

administración pública; experiencia en la operación de programas 

sociales; manejo de paquetería de software para procesamiento de texto y 

bases de datos; coordinación de grupos de trabajo y facilidad de trabajo en 

equipo y asertividad.  

 

Defensoras.  

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Acreditar estudios mínimos de licenciatura en Derecho, Antropología o 

Psicología (50 % de créditos).  

-Haber recibido capacitación en género y derechos humanos (lo cual será 

comprobable mediante currículum que presente y se le solicitará las 

constancias o documentación que lo acredite).  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa o acción 

social, similar, implementada por la Administración Pública Federal o del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener conocimiento de normatividad y procedimientos de la 

créditos al menos).  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o 

acción social, similar, implementada por la Administración Pública 

Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener conocimiento de normatividad y procedimientos de la 

administración pública; experiencia en la operación de programas 

sociales; manejo de paquetería de software para procesamiento de texto y 

bases de datos; coordinación de grupos de trabajo y facilidad de trabajo en 

equipo y asertividad.  

 

Defensoras.  

 

-Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Acreditar estudios en licenciatura en Derecho, Antropología o Psicología 

y Sociología.  

-Haber recibido capacitación en género y derechos humanos (lo cual será 

comprobable mediante currículum que presente y se le solicitará las 

constancias o documentación que lo acredite).  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa o acción 

social, similar, implementada por la Administración Pública Federal o del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener experiencia en la operación de programas sociales; manejo de 
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administración pública; experiencia en la operación de programas 

sociales; manejo de paquetería de software para procesamiento de texto y 

bases de datos; coordinación de grupos de trabajo y facilidad de trabajo en 

equipo y asertividad.  

 

Promotoras.  

 

-Ser personas residentes de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Acreditar estudios mínimos de nivel secundaria.  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o 

acción social, similar, implementada por la Administración Pública 

Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener experiencia en la operación de programas sociales; manejo básico 

de paquetería de software para procesamiento de texto y bases de datos; 

trabajo con grupos de trabajo y facilidad de trabajo en equipo y 

asertividad. 

paquetería de software para procesamiento de texto y bases de datos; 

coordinación de grupos de trabajo y facilidad de trabajo en equipo y 

asertividad.  

 

Promotoras.  

 

-Ser personas residentes de Tlalpan, preferentemente.  

-Ser mayor de 18 años.  

-Acreditar estudios mínimos de nivel primaria.  

-No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o 

acción social, similar, implementada por la Administración Pública 

Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal o del Gobierno de la Ciudad de México.  

-Tener disponibilidad de horario.  

-Firmar Carta Compromiso de Colaboración.  

-Tener experiencia en la operación de programas sociales; manejo básico 

de paquetería de software para procesamiento de texto y bases de datos; 

trabajo con grupos de trabajo y facilidad de trabajo en equipo y 

asertividad. 

10 8 . 3 . 1 .  Una vez publicada la Convocatoria, la forma de acceder de las personas 

beneficiarias finales de servicios interesadas en las actividades que se 

implementarán en campo será mediante la demanda directa, en el 

domicilio de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad 

Sustantiva, ubicadas en calle Moneda sin número, interior del parque 

Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, 

Ciudad de México, pudiendo solicitar información al teléfono 

5554831500 extensión 5925, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a 

las 18:00 horas, o en su caso previa difusión en campo de la actividad que 

Una vez publicada la Convocatoria, en la página de la Alcaldía, la forma 

de acceder de las usuarias de servicios interesadas en las actividades que 

se implementarán en campo será mediante la demanda directa, en el 

domicilio de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad 

Sustantiva, ubicadas en calle Moneda sin número, interior del parque 

Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, 

Ciudad de México, pudiendo solicitar información al teléfono 

5554831500 extensión 5925, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a 

las 18:00 horas, o en su caso previa difusión en campo de la actividad que 
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se trate, en espacios públicos y en los lugares señalados en la invitación de 

los eventos. 

se trate, en espacios públicos y en los lugares señalados en la invitación de 

los eventos. 

14 y 

15 

1 0 . 1 . 1  Actividad  Unidad 

administrativa 

responsable  

Plazos  

Publicación de Reglas 

de Operación y 

Convocatoria  

Alcaldía de Tlalpan  Enero-Febrero  

Registro y recepción de 

documentos de las 

personas que formarán 

Facilitadoras de 

servicios (Equipo 

Operativo).  

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de Género 

e Igualdad 

Sustantiva  

Del 3 al 12 de 

febrero  

Aplicación de 

entrevista a las 

personas Facilitadoras 

de servicios (Equipo 

Operativo)  

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de Género 

e Igualdad 

Sustantiva.  

Del 3 al 12 de 

febrero  

CESAC  CESAC  CESAC  

Selección de las 

personas Facilitadoras 

de servicios (Equipo 

Operativo).  

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de Género 

e Igualdad 

Sustantiva.  

13 al 14 de 

febrero  

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

solicitantes de personas 

Facilitadoras de 

servicios (Equipo 

Dirección General 

de Desarrollo 

Social.  

17 de febrero  

Actividad  Unidad 

administrativa 

responsable  

Plazos  

Publicación de 

Reglas de Operación 

y Convocatoria  

Alcaldía de Tlalpan  Enero-Febrero  

Registro y recepción 

de documentos de las 

personas que 

formarán 

Facilitadoras de 

servicios (Equipo 

Operativo).  

Dirección de 

Fomento a la Equidad 

de Género e Igualdad 

Sustantiva  

Del 6 al 17 de 

febrero  

Aplicación de 

entrevista a las 

personas 

Facilitadoras de 

servicios (Equipo 

Operativo)  

Dirección de 

Fomento a la Equidad 

de Género e Igualdad 

Sustantiva.  

Del 6 al 17 de 

febrero  

CESAC  CESAC  CESAC  

Selección de las 

personas 

Facilitadoras de 

servicios (Equipo 

Operativo).  

Dirección de 

Fomento a la Equidad 

de Género e Igualdad 

Sustantiva.  

18 al 19 de 

febrero  

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

solicitantes de 

Dirección General de 

Desarrollo Social.  

21 de febrero  
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Operativo) que 

colaborarán en el 

programa Social.  

Capacitación de 

personas Facilitadoras 

de servicios (Equipo 

Operativo)  

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de Género 

e Igualdad 

Sustantiva  

Febrero a 

noviembre  

Capacitación de las 

Mujeres Defensoras y 

Promotoras  

Equipo Operativo  Marzo a 

noviembre  

Entrega de apoyos 

económicos  

Dirección de 

Recursos 

Financieros y 

Presupuestales  

Febrero a 

diciembre  

Implementación de 

actividades del 

programa social y 

entrega de informes 

mensuales y final  

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de Género 

e Igualdad 

Sustantiva, 

personas de Apoyo 

Técnico, 

Coordinadoras de 

Zona y el Equipo 

Operativo.  

Febrero a 

diciembre  

Elaboración de 

informes mensuales de 

actividades  

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de Género 

e Igualdad 

Sustantiva y Equipo 

Operativo.  

Febrero a 

diciembre  

personas 

Facilitadoras de 

servicios (Equipo 

Operativo) que 

colaborarán en el 

programa Social.  

Capacitación de 

personas 

Facilitadoras de 

servicios (Equipo 

Operativo)  

Dirección de 

Fomento a la Equidad 

de Género e Igualdad 

Sustantiva  

Marzo a 

diciembre  

Capacitación de las 

Mujeres Defensoras y 

Promotoras  

Equipo Operativo  Marzo a 

diciembre  

Entrega de apoyos 

económicos  

Dirección de 

Recursos Financieros 

y Presupuestales  

Marzo a 

diciembre  

Implementación de 

actividades del 

programa social y 

entrega de informes 

mensuales y final  

Dirección de 

Fomento a la Equidad 

de Género e Igualdad 

Sustantiva, personas 

de Apoyo Técnico, 

Coordinadoras de 

Zona y el Equipo 

Operativo.  

Marzo a 

diciembre  

Elaboración de 

informes mensuales 

de actividades  

Dirección de 

Fomento a la Equidad 

de Género e Igualdad 

Sustantiva y Equipo 

Operativo.  

Marzo a 

diciembre  

Entrega de informe Dirección de Diciembre  
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Entrega de informe de 

resultados  

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de Género 

e Igualdad 

Sustantiva y Equipo 

Operativo  

Diciembre  

 

 

de resultados  Fomento a la Equidad 

de Género e Igualdad 

Sustantiva y Equipo 

Operativo  

 

 

 


