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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y APOYOS PARA LA RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 

TLALPAN 2020 
 

NUM

PAG 

NÚM. 

PÁRRAFO 
DICE DEBE DECIR 

4 3.2. Problema Social Atendido por el Programa Social  

Problema Central  

La Alcaldía de Tlalpan, tiene 50,782 niñas y niños de 10 a 14 años 

de edad, de los cuales el 45% vive en alguna de las 65 colonias de 

bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social y presentan carencias de 

un sano desarrollo integral sin acceso a bienes y servicios asociados 

a la cultura y la recreación. 

Problema Social Atendido por el Programa Social  

Problema Central 

La Alcaldía de Tlalpan, tiene 100,211 niñas y niños de 5 a 14 años de edad, de 

los cuales el 45% vive en alguna de las 65 colonias de bajo y muy bajo Índice 

de Desarrollo Social y presentan carencias de un sano desarrollo integral sin 

acceso a bienes y servicios asociados a la cultura y la recreación. 

4 3.2.4. Población potencial: 
 

50,782 niñas y niños de 10 a 14 años de edad que habitan en las 65 

colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social de la 

Alcaldía de Tlalpan, según lo indicado en la Encuesta Intercensal 

2015 del Instituto Nacional de Estadística. 

Población potencial: 
 

100,211 niñas y niños de 5 a 14 años de edad que habitan en las 65 colonias de 

bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tlalpan, según lo 

indicado en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística. 

5 

 

4.1 Objetivo y estrategia general  

 

 

Mediante este programa social, se apoyará a 1,000 niñas y niños de 

10 a 14 años que habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y 

muy bajo índice de Desarrollo Social con una transferencia 

monetaria bimestral para fomentar su sano desarrollo y aminorar el 

rezago social.  

 

Además, se atenderán a 3000 niñas y niños con actividades para la 

prevención de la violencia infantil y el fomento al acceso a bienes y 

Objetivo y estrategia general  
 

Mediante este programa social, se apoyará a 1,000 niñas y niños de 5 a 14 años 

que habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo índice de 

Desarrollo Social con una transferencia monetaria bimestral para fomentar su 

sano desarrollo y aminorar el rezago social. 

La aceptación al presente Programa Social se realizará de manera equitativa 

entre géneros y entre edades; es decir, entre niñas y niños, así como entre los 

rangos de edad de 5 a 9 y de 10 a 14 años de edad. En caso de que la cantidad 

de solicitudes de alguno de los dos rangos de edad y/o género sea menor o 

mayor al 50 %, se aceptarán las solicitudes hasta completar la meta de 1000 
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servicios que garanticen su derecho a la recreación y esparcimiento, 

a través de la colaboración de un equipo de 12 personas que 

realizarán las tareas dirigidas a contribuir el sano desarrollo y 

promover la equidad social, a partir de la prevención de la violencia 

infantil y el fomento al acceso a bienes y servicios que garanticen su 

derecho a la recreación y esparcimiento. 

niñas y niños aceptados, independientemente del rango de edad y del género, 

para lo cual se seguirán los criterios de selección establecidos en el numeral 

8.3.4. de las presentes Reglas de Operación.  

 

Además, se atenderán a 4000 niñas y niños con actividades para la promoción 

de los derechos de la infancia, la prevención de la violencia infantil y el 

fomento al acceso a bienes y servicios que garanticen su derecho a la recreación 

y esparcimiento, a través de la colaboración de un equipo de 12 beneficiarios  

facilitadores de servicios que realizarán las tareas dirigidas a contribuir el sano 

desarrollo y promover la equidad social, a partir de la prevención de la 

violencia infantil y el fomento al acceso a bienes y servicios que garanticen su 

derecho a la recreación y esparcimiento.  

5 4.2. Objetivos y Acciones específicas 
 

-Implementar talleres para la promoción de los derechos de la 

infancia, la prevención de la violencia y la crianza positiva, mediante 

un equipo operativo de 12 beneficiarios  

-Acceder a actividades recreativas y de esparcimiento, 

preferentemente culturales, tales como: visitas a museos, parques 

temáticos, cines, exposiciones, talleres, y eventos, mediante una 

transferencia monetaria bimestral.  

-Brindar transferencias económicas a 1000 niñas y niños de 10 a 14 

años que habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo 

Índice de Desarrollo Social.  

-Realizar 20 jornadas, para atender a 3000 niñas y niños de 10 a 14 

años de edad que habiten en alguna de las 65 colonias de bajo y muy 

bajo Índice de Desarrollo Social.  

-Fortalecer el tejido social comunitario y consolidación de entornos 

amigables con la infancia, mediante las actividades encaminadas a la 

promoción de los derechos de la infancia y la participación de niñas 

y niños en actividades recreativas, culturales y de esparcimiento 

Objetivos y Acciones específicas 
 

-Implementar talleres para la promoción de los derechos de la infancia, la 

prevención de la violencia y la crianza positiva, mediante un equipo operativo 

de 12 beneficiarios facilitadores de servicios 

-Acceder a actividades recreativas y de esparcimiento, preferentemente 

culturales, tales como: visitas a museos, parques temáticos, cines, exposiciones, 

talleres, y eventos, mediante una transferencia monetaria bimestral.  

-Brindar transferencias económicas a 1000 niñas y niños de 5 a 14 años que 

habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo 

Social.  

-Realizar 25 jornadas, para atender a 4000 niñas y niños de 5 a 14 años de edad 

que habiten en alguna de las 65 colonias de bajo y muy bajo Índice de 

Desarrollo Social, con la promoción de los derechos humanos de la infancia y 

adolescencia.  

-Fortalecer el tejido social comunitario y consolidación de entornos amigables 

con la infancia, mediante las actividades encaminadas a la promoción de los 

derechos de la infancia y la participación de niñas y niños en actividades 

recreativas, culturales y de esparcimiento. 

5 y 6 4.2.1. Objetivos por etapas 
 

Conformar un equipo de 12 personas como beneficiarios 

facilitadores de servicios para que desarrollen las actividades que 

Objetivos por etapas 
 

Conformar un equipo de 12 personas como beneficiarios facilitadores de 

servicios para que desarrollen las actividades que contribuyan al sano desarrollo 
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contribuyan al sano desarrollo y promoción de la equidad social, a 

partir de la prevención de la violencia infantil y el fomento al acceso 

de bienes y servicios que garanticen su derecho a la recreación y 

esparcimiento en los distintos espacios públicos de la Alcaldía.  

 

Implementar talleres en entornos comunitarios con la finalidad de 

sensibilizar en materia de derechos de la infancia, crianza positiva y 

prevención de la violencia.  

 

En la etapa de difusión y promoción: 

 

Convocar a niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años habitantes 

preferentemente de la Alcaldía de Tlalpan para acudir a talleres en 

entornos comunitarios, de sensibilización en materia de derechos de 

la infancia, crianza positiva y prevención de la violencia, mediante la 

publicación en la página web oficial de la Alcaldía Tlalpan y/o 

carteles informativos en los diferentes espacios públicos a cargo de 

la Alcaldía.  

 

y promoción de la equidad social, a partir de la promoción de los derechos 

humanos de los y las niñas y adolescentes, prevención de la violencia infantil y 

el fomento al acceso de bienes y servicios que garanticen su derecho a la 

recreación y esparcimiento en los distintos espacios públicos de la Alcaldía.  

 

Implementar talleres en entornos comunitarios con la finalidad de sensibilizar 

en materia de derechos de la infancia, crianza positiva y prevención de la 

violencia.  

 

En la etapa de difusión y promoción: 

 

Convocar a niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años habitantes 

preferentemente de la Alcaldía de Tlalpan para acudir a talleres en entornos 

comunitarios, de sensibilización en materia de derechos de la infancia, crianza 

positiva y prevención de la violencia, mediante la publicación en la página web 

oficial de la Alcaldía Tlalpan y/o carteles informativos en los diferentes 

espacios públicos a cargo de la Alcaldía.  
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4.2.2.  
Objetivos 1er 

bimestr

e 

2° 

bimes

tre 

3° 

bimestr

e 

4° 

bimes

tre 

5° 

bimes

tre 

6° 

bimestr

e 

Atención, 

asesorías y 

canalizaci

ón de 

casos de 

violencia. 

X X X X X X 

Talleres 

para la 

prevenció

n y 

detección 

de la 

violencia, 

crianza 

positiva y 

X X X X X X 

 

Objetivos 1er 

bimestr

e 

2° 

bimes

tre 

3° 

bimestr

e 

4° 

bimes

tre 

5° 

bimes

tre 

6° 

bimestr

e 

Atención, 

asesorías y 

canalizaci

ón de 

casos de 

violencia. 

X X X X X X 

Talleres 

para la 

prevenció

n y 

detección 

de la 

violencia, 

crianza 

positiva y 

 X X X X X 
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derechos 

humanos 

Entrega de 

apoyos 

económic

os 

 X X X X X 

 

derechos 

humanos 

Entrega de 

apoyos 

económic

os 

 X X X X X 

 

7 4.2.3. Los beneficios esperados son promover el ejercicio del derecho a un 

nivel de vida adecuado mediante el fortalecimiento de la economía 

familiar con la entrega de apoyos económicos que les permita el 

acceso a los servicios y bienes que mejoren su calidad de vida, 

propiciar la atención prioritaria de los derechos de las niñas y niños 

de 10 a 14 años de edad, para la prevención de la violencia y 

fomento de la cultura de crianza positiva.  

 

Los beneficios esperados son promover el ejercicio del derecho a un nivel de 

vida adecuado mediante el fortalecimiento de la economía familiar con la 

entrega de apoyos económicos que les permita el acceso a los servicios y bienes 

que mejoren su calidad de vida, propiciar la atención prioritaria de los derechos 

de las niñas y niños de 5 a 14 años de edad, para la prevención de la violencia y 

fomento de la cultura de crianza positiva.  

 

7. 5.1. La población objetivo a la que se dirige este programa social son 

4,000 niñas y niños de 10 a 14 años de edad que pertenecen a 

familias que habitan en alguna de las 65 colonias de bajo y muy bajo 

Índice de Desarrollo Social dentro de la Alcaldía Tlalpan. 

La población objetivo a la que se dirige este programa social son 5,000 niñas y 

niños de 5 a 14 años de edad que pertenecen a familias que habitan en alguna 

de las 65 colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social dentro de la 

Alcaldía Tlalpan.  

7 5.2. Población beneficiaria  

 

1000 niñas y niños que pertenecen a familias que habitan en alguna 

de las 65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social 

dentro de la Alcaldía Tlalpan, que se encuentren en la edad de entre 

los 10 y los 14 años de edad.  

 

… 

Población beneficiaria  

 

1000 niñas y niños que pertenecen a familias que habitan en alguna de las 65 

colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social dentro de la Alcaldía 

Tlalpan, que se encuentren en la edad de entre los 5 y los 14 años de edad.  

 

… 
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5.4 1000 beneficiarios del apoyo económico y talleres.  

12 facilitadores beneficiarios  

 

No. de 

facilita

dores  

Denom

inación  

Funciones  Supervisor  Tipo de 

evaluación  

1  Coordi

nador  

Coordinación de 

equipo operativo.  

Diseño de 

JUD de 

atención a 

la infancia  

Informe 

mensual  

1000 beneficiarios finales (usuarios) del apoyo económico y talleres.  

12 beneficiarios facilitadores servicios. 

 

No. de 

facilita

dores  

Denom

inación  

Funciones  Supervisor  Tipo de 

evaluación  

1  Coordi

nador  

Coordinación de 

equipo operativo.  

Diseño de 

JUD de 

Atención a 

la Infancia  

Informe 

mensual  
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eventos 

multitudinarios y 

jornadas 

comunitarias de 

atención integral. 

Seguimiento del 

programa.  

4  Asesor

es  

Sistematización 

del acervo 

documental y 

seguimiento a 

beneficiarios.  

Diseño y 

planeación de 

talleres  

JUD de 

atención a 

la infancia  

Informe 

mensual  

7  Talleris

tas  

Implementación 

y evaluación de 

talleres en 

jornadas en 

comunidades.  

JUD de 

atención a 

la infancia  

Informe 

mensual  

 

eventos 

multitudinarios y 

jornadas 

comunitarias de 

atención integral. 

Seguimiento del 

programa.  

4  Asesor

es  

Sistematización 

del acervo 

documental y 

seguimiento a 

beneficiarios.  

Diseño y 

planeación de 

talleres  

JUD de 

Atención a 

la Infancia  

Informe 

mensual  

7  Talleris

tas  

Implementación 

y evaluación de 

talleres en 

jornadas en 

comunidades.  

JUD de 

Atención a 

la Infancia  

Informe 

mensual  

 

8 6.1. Por razones presupuestales, este programa en una primera etapa no 

está en condiciones de alcanzar la universalidad. La meta de 

cobertura de la población objetivo que se planea atender en el 

ejercicio 2020 es 1,000 niñas y niños habitantes de Tlalpan y 

provenientes de las zonas de bajo y muy bajo desarrollo social, en 

edades comprendidas de los 10 a los 14 años. 

Por razones presupuestales, este programa en una primera etapa no está en 

condiciones de alcanzar la universalidad. La meta de cobertura de la población 

objetivo que se planea atender en el ejercicio 2020 es 1,000 niñas y niños 

habitantes de Tlalpan y provenientes de las zonas de bajo y muy bajo desarrollo 

social, en edades comprendidas de los 5 a los 14 años, distribuyéndose de 

manera equitativa entre géneros y entre edades; es decir, entre niñas y niños, así 

como entre los rangos edad de 5 a 9 y de 10 a 14 años de edad. En caso de que 

la cantidad de solicitudes de alguno de los dos rangos de edad y/o género sea 

menor o mayor al 50 %, se aceptarán las solicitudes hasta completar la meta de 

1000 niñas y niños aceptados, independientemente del rango de edad y del 

género, para lo cual se seguirán los criterios de selección establecidos en el 

numeral 8.3.4. de las presentes Reglas de Operación.  

 

8 6.2. Por razones presupuestales, este programa no está en condiciones de 

alcanzar la universalidad, es decir, de garantizar que todos los niños 

Por razones presupuestales, este programa no está en condiciones de alcanzar la 

universalidad, es decir, de garantizar que todos los niños y las niñas de 5 a 14 
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y las niñas de 10 a 14 años de edad, habitantes de Tlalpan 

preferentemente en zonas de bajo y muy bajo desarrollo social sean 

atendidas. 

 

… 

 

años de edad, habitantes de Tlalpan preferentemente en zonas de bajo y muy 

bajo desarrollo social sean atendidas. 

 

… 

 

 

8 6.3. Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes: 

a) De Operación:  

 

Recibir las solicitudes para transferencias monetarias bimestrales a 

niñas y niños de 10 a 14 años para fomentar su sano desarrollo y 

aminorar el rezago social.  

 

Promover e implementar 20 jornadas de atención integral para niñas 

y niños de 10 a 14 años beneficiados y las comunidades a las que 

pertenecen y activar las tareas dirigidas que contribuyan el sano 

desarrollo y a la equidad social, prevención de la violencia infantil, 

crianza positiva y el fomento al acceso a bienes y servicios que 

garanticen el derecho a la recreación y esparcimiento (descritas 

previamente en el apartado 4.1 y 4.2 de las presentes Reglas de 

Operación) en los espacios públicos de la Alcaldía, en beneficio de 

3,000 (usuarios) niñas, niños habitantes de Tlalpan de las zonas de 

bajo y muy bajo desarrollo social. 

Conformar un equipo de 12 como beneficiarios facilitadores de 

servicios y desarrollen las actividades ya mencionadas en los 

espacios públicos de la Alcaldía.  

b) De Resultados  

 

Entregar 1000 apoyos económicos a niñas y niños seleccionados que 

se encuentren en la edad comprendida en el rango de 10 a 14 años y 

que radiquen en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo 

Índice de Desarrollo Social.  

Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes:  

a) De Operación:  

 

Recibir las solicitudes para transferencias monetarias bimestrales a niñas y 

niños de 5 a 14 años para fomentar su sano desarrollo y aminorar el rezago 

social.  

 

Promover e implementar 20 jornadas de atención integral para niñas y niños de 

5 a 14 años beneficiados y las comunidades a las que pertenecen y activar las 

tareas dirigidas que contribuyan el sano desarrollo y a la equidad social, 

prevención de la violencia infantil, crianza positiva y el fomento al acceso a 

bienes y servicios que garanticen el derecho a la recreación y esparcimiento 

(descritas previamente en el apartado 4.1 y 4.2 de las presentes Reglas de 

Operación) en los espacios públicos de la Alcaldía, en beneficio de 3,000 

(usuarios) niñas, niños habitantes de Tlalpan de las zonas de bajo y muy bajo 

desarrollo social. 

 

Conformar un equipo de 12 como beneficiarios facilitadores de servicios y 

desarrollen las actividades ya mencionadas en los espacios públicos de la 

Alcaldía.  

b) De Resultados  

 

Entregar 1000 apoyos económicos a niñas y niños seleccionados que se 

encuentren en la edad comprendida en el rango de 5 a 14 años y que radiquen 

en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social.  
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… 

 

 

 

… 

9 6.4. Fortalecer la economía de 1000 familias habitantes de Tlalpan 

mediante la entrega de apoyos económicos a las niñas y niños de 10 

a 14 años que residan en las 65 colonias de bajo y muy bajo índice 

de desarrollo social de Tlalpan.  

 

Coadyuvar con el desarrollo de una vida sin violencia de las niñas y 

niños mediante la implementación de actividades de atención y 

prevención de la violencia en sus diferentes modalidades y formas, 

fomentando la crianza positiva.  

 

… 

 

Fortalecer la economía de 1000 familias habitantes de Tlalpan mediante la 

entrega de apoyos económicos a las niñas y niños de 5 a 14 años que residan en 

las 65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan.  

 

Coadyuvar con el desarrollo de una vida sin violencia de las niñas y niños 

mediante la implementación de actividades de promoción de los derechos, 

atención y prevención de la violencia en sus diferentes modalidades y formas, 

fomentando la crianza positiva.  

 

… 

 

9 

 

7.2. Programa presupuestal 
 

• 12 Facilitadores de servicio  

• 1000 niñas y niños beneficiarios 

Programa presupuestal 
 

• 12 Beneficiarios Facilitadores de servicio  

• 1000 Niñas y niños beneficiarios finales (usuarios) 

10 8.1.1 Las reglas de operación de este programa social se publicarán 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).  

 

Entre la población, el programa se dará a conocer por medio de una 

convocatoria que será publicada el 31 de enero de 2020 por los 

mismos medios, la página oficial de Internet 

(www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y redes sociales que utiliza la Alcaldía 

de Tlalpan. En caso de que se presente alguna modificación a las 

reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de SIDESO y en la página 

oficial de internet de la alcaldía. 

Las reglas de operación de este programa social se publicarán 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).  

 

Entre la población, el programa se dará a conocer por medio de una 

convocatoria que será publicada durante los primeros días de febrero en la 

página oficial de Internet (www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y redes sociales que 

utiliza la Alcaldía de Tlalpan. En caso de que se presente alguna modificación a 

las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de SIDESO y en la página oficial de internet 

de la alcaldía. 

10 8.2.1. Para las niñas y niños candidatos a ser beneficiarios finales:  Para las niñas y niños candidatos a ser beneficiarios finales:  
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Tener de 10 a 14 años de edad.  

Residir en Tlalpan  

Llenar formato de solicitud  

Aplicar el estudio socioeconómico  

Preferentemente pertenecer a alguna de las colonias citadas en el 

apartado 6.2  

 

… 

 

Tener de 5 a 14 años de edad.  

Residir en Tlalpan  

Llenar formato de solicitud (Proporcionado por la JUD de Atención a la 

Infancia) 

Aplicar el estudio socioeconómico (Proporcionado por la JUD de Atención a la 

Infancia) 

Preferentemente pertenecer a alguna de las colonias citadas en el apartado 5.2  

 

… 

10 8.2.2. Documentos  
 

Las niñas y niños interesados en ser beneficiarios deberán presentar 

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

• Solicitud de ingreso al programa con el formato correspondiente 

debidamente llenado ante el Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, quien asignará un 

número de folio por expediente. 

 

… 

Documentos  
 

Las niñas y niños interesados en ser beneficiarios finales deberán presentar en 

copia simple y original para su cotejo los siguientes documentos:  

• Solicitud de ingreso al programa con el formato correspondiente debidamente 

llenado ante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la 

Alcaldía de Tlalpan, quien asignará un número de folio por expediente, una vez 

revisados y cotejados. 

 

… 

11 8.2.3. Las personas interesadas en ser coordinador (a), asesor (a), 

tallerista deberán presentar en copia simple los siguientes 

documentos: 
 

• Currículum Vitae.  

• Identificación oficial con fotografía  

• Comprobante de domicilio, no anterior a tres meses (agua, recibo 

de agua en pipa, boleta predial, factura de teléfono fijo o móvil, gas, 

luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia).  

• Carta de motivos.  

• Clave Única de Registro de Población (CURP).  

• Carta de conocimiento de estatus y apoyo económico.  

• Carta de confidencialidad. 

 

… 

Las personas interesadas en ser beneficiarios facilitadores de servicios, 

coordinador (a), asesor (a) o tallerista deberán presentar en original para 

cotejo y copia simple los siguientes documentos: 
 

• Currículum Vitae.  

• Identificación oficial con fotografía vigente 

• Comprobante de domicilio, no anterior a tres meses (agua, recibo de agua en 

pipa, boleta predial, factura de teléfono fijo o móvil, gas, luz, contrato de 

arrendamiento o constancia de residencia).  

• Carta de motivos.  

• Clave Única de Registro de Población (CURP).  

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia, proporcionará 

los formatos específicos que deberán requisitar con letra de molde y legible 

para su respectivo llenado que a continuación se señala: 
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• Carta Única de aceptación y compromiso de Cumplimiento de las Reglas de 

Operación. 

• Carta de confidencialidad. 

 

… 

11 8.3.1. … 

 

El registro y recepción de documentos de personas interesadas en 

este programa social se realizará mediante solicitud de ingreso en el 

formato correspondiente emitido por el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, quien 

asignará número de folio por expediente, la recepción se realizará del 

4 al 18 de febrero en las instalaciones del CESAC ubicadas en calle 

Moneda sin número esquina Insurgentes Sur, Col. Centro de Tlalpan, 

código postal 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México.  

Una vez realizado el registro y recepción de documentos, las 

personas solicitantes deberán presentarse en las oficinas de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia, 

ubicadas en Moneda sin número, interior del Parque Juana de 

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

Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9:00 a las 18:00 horas para 

la aplicación de un estudio socioeconómico. 

 

… 

… 

 

El registro, recepción y revisión de documentos de personas interesadas en este 

programa social, se realizará mediante solicitud de ingreso en el formato 

correspondiente proporcionado por el Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, en un módulo que estará 

ubicado en la Explanada de la Alcaldía Tlalpan, Plaza de la Constitución No 1, 

Col. Centro de Tlalpan, C.P.14000, Ciudad de México; quien revisará e 

integrará debidamente los expedientes de los aspirantes a beneficiarios finales 

de acuerdo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 

Programa Social y asignará un número de folio por expediente; del cual 

entregará una copia al beneficiario final para realizar el siguiente proceso.  

 

La recepción de documentación para el registro se realizará conforme la 

siguiente programación: 

 

FEBRERO LETRA DE APELLIDO 

PATERNO 

HORARIO  LUGAR 

Lunes 17  A y B 

10:00 a 14:00 

hrs. 

 

 

Explanada 

de la 

Alcaldía de 

Tlalpan, 

Plaza de la 

Constitució

n No. 1, 

Col. Centro 

de Tlalpan, 

Martes 18 C  y  D 

Miércoles 19 E  y F 

Jueves 20 G  e  I 

Viernes 21 J y K 

Lunes 24 L y M 

Martes 25 N a O 

Miércoles 26 P  a la  R 

Jueves 27 S y T 
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Viernes 28 U a la Z código 

postal 

14000, 

Alcaldía de 

Tlalpan, 

Ciudad de 

México. 

 

 

Una vez realizado el registro, recepción de documentos y se les haya asignado 

un folio por el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), las 

personas solicitantes deberán presentarse de acuerdo a la agenda establecida 

durante el periodo de esta etapa; en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en Moneda sin número, 

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

de Tlalpan, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9:00 a las 14:00 horas 

para la aplicación de un estudio socioeconómico. 

 

… 

 

12 8.3.2. Los mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención y 

periodos de registro de las personas solicitantes beneficiarias (os) 

facilitadoras (es) de servicios, así como las unidades administrativas 

responsables son los siguientes:  

El registro y recepción de documentos de personas interesadas en 

este programa social se realizará mediante solicitud de ingreso en el 

formato correspondiente, en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en Moneda s/n, 

interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 

14000, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, 

dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación de la 

convocatoria. No habrá prórroga en fechas y horarios de recepción 

de documentos, a menos que la meta no se haya alcanzado. Se 

considerará el cumplimiento de los requisitos y entrega de 

documentación oportuna y completa, así como y la idoneidad del 

Los mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención y periodos de 

registro de las personas solicitantes beneficiarias (os) facilitadoras (es) de 

servicios, así como las unidades administrativas responsables son los 

siguientes:  

El registro, recepción de documentos, la realización de entrevista y cuestionario 

para personas facilitadoras en este programa social se realizará mediante 

solicitud de ingreso en el formato correspondiente, en las oficinas de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en Moneda s/n, 

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

de Tlalpan, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la 

convocatoria.No habrá prórroga en fechas y horarios de recepción de 

documentos, a menos que la meta no se haya alcanzado. 
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perfil y/o experiencia previa. 

12, 13 

y 14 

8.3.4. Las niñas y niños interesados en ser beneficiarios deberán presentar 

en los periodos conforme se establezcan en la convocatoria en las 

instalaciones del CESAC ubicadas en calle Moneda sin número 

esquina Insurgentes Sur, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía 

de Tlalpan, Ciudad de México, de 9:00 a 15:00 horas, la siguiente 

documentación en original y copia simple:  

 

• Solicitud de ingreso al programa en el formato correspondiente 

emitido por CESAC.  

• Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre, tutor 

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

profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional).  

• Clave Única de Registro de Población (CURP) de la niña o el niño. 

 • Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses 

(agua, recibo de agua en pipa, boleta predial, factura de teléfono fijo 

o móvil, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de 

residencia) que acredite como habitante de alguna de las 65 colonias 

enlistadas anteriormente.  

 

Los criterios con base en los cuales la Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios y Jefatura de Unidad Departamental de Atención 

a la Infancia, seleccionará a las niñas y niños beneficiarios del 

programa, son los siguientes:  

 

Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente 

completa y vigente.  

Orden de prelación.  

Obtener la mayor puntuación en la sumatoria en el cuestionario para 

el análisis de las condiciones socioeconómicas, el cual toma en 

cuenta los siguientes factores:  

El beneficiario tiene alguna discapacidad  

Unidad territorial a la que pertenece  

Demografía familiar  

Frecuencia del consumo de carne  

Las niñas y niños interesados en ser beneficiarios finales (ususarios) deberán 

presentar en los periodos conforme se establezcan en la convocatoria en las 

instalaciones del CESAC ubicadas en calle Moneda sin número esquina 

Insurgentes Sur, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad 

de México, de 9:00 a 15:00 horas, la siguiente documentación en original y 

copia simple:  

 

• Solicitud de ingreso al programa en el formato correspondiente emitido por 

CESAC.  

• Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre, tutor o 

responsable de la crianza (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o 

cartilla del Servicio Militar Nacional).  

• Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente de la niña o el niño. 

• Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, recibo 

de agua en pipa, boleta predial, factura de teléfono fijo o móvil, gas, luz, 

contrato de arrendamiento o constancia de residencia) que acredite como 

habitante de alguna de las 65 colonias enlistadas anteriormente.  

 

Los criterios con base en los cuales la Dirección de Atención a Grupos 

Prioritarios y Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia, 

seleccionará a las niñas y niños beneficiarios finales del programa, son los 

siguientes:  

 

Cumplimiento de requisitos y documentación correspondiente completa y 

vigente.  

Orden de prelación.(quitar)  

Obtener la mayor puntuación en la sumatoria en el cuestionario para el análisis 

de las condiciones socioeconómicas, el cual toma en cuenta los siguientes 

factores:  

El beneficiario tiene alguna discapacidad  

Unidad territorial a la que pertenece  

Demografía familiar  

Frecuencia del consumo de carne  

Economía familiar  
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Economía familiar  

 

Las personas interesadas en ser coordinador (a), asesor (a) o tallerista 

deberán entregar dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a 

la publicación de la convocatoria, en las oficinas de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en 

Moneda s/n, interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan 

Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, de lunes 

a viernes, de 9:00 a 15:00 horas en copia simple y original para su 

cotejo los siguientes documentos:  

 

• Currículum Vitae  

• Identificación oficial con fotografía  

• Comprobante de domicilio, no anterior a tres meses (agua, recibo 

de agua en pipa, boleta predial, factura de teléfono fijo o móvil, gas, 

luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia)  

• Documento oficial que acredite los estudios de nivel bachillerato 

concluido o de licenciatura trunca o concluida.  

• Preferentemente documento de referencia de la experiencia en el 

campo de desempeño, expedida por institución registrada 

oficialmente (Constancia que acredite conocimientos en materia de 

infancia) 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Carta compromiso de que no está contratado bajo ningún régimen 

en el gobierno de la alcaldía, gobierno local o federal 

• Cédula de solicitud 

• Carta de motivos 

 

Los criterios con base en los cuales la Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios y Jefatura de Unidad Departamental de Atención 

a la Infancia, seleccionará a las Beneficiario (a) facilitador (a) de 

servicios, son los siguientes:  

 

- Se considerará el cumplimiento de los requisitos y entrega de 

documentación oportuna y completa, idoneidad del perfil y/o 

 

 

Las personas interesadas en ser beneficiarios facilitadores de servicios, como 

coordinador (a), asesor (a) o tallerista deberán entregar dentro de los primeros 5 

días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria, en las oficinas de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en 

Moneda s/n, interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 

14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9:00 a 

15:00 horas en copia simple y original para su cotejo los siguientes 

documentos:  

• Currículum Vitae  

• Identificación oficial con fotografía vigente. 

• Comprobante de domicilio, no anterior a tres meses (agua, recibo de agua en 

pipa, boleta predial, factura de teléfono fijo o móvil, gas, luz, contrato de 

arrendamiento o constancia de residencia)  

• Documento oficial que acredite los estudios de nivel bachillerato concluido o 

de licenciatura trunca o concluida.  

 

• Preferentemente documento de referencia de la experiencia en el campo de 

desempeño, expedida por institución registrada oficialmente (Constancia que 

acredite conocimientos en materia de infancia) 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Carta compromiso de que no está contratado bajo ningún régimen en el 

gobierno de la alcaldía, gobierno local o federal 

• Cédula de solicitud 

• Carta de motivos 

 

Los criterios con base en los cuales la Dirección de Atención a Grupos 

Prioritarios y Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia, 

seleccionará a las Beneficiario (a) facilitador (a) de servicios, son los 

siguientes:  

 

- Se considerará el cumplimiento de los requisitos y entrega de documentación 

oportuna y completa, idoneidad del perfil y/o experiencia previa.  

- Para el caso de beneficiarios facilitadores de servicios, el 70% de beneficiarios 



 

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

Alcaldía de Tlalpan 

experiencia previa.  

- Para el caso de beneficiarios facilitadores de servicios, el 70% de 

beneficiarios seleccionados deberán de ser de Tlalpan, como 

mínimo.  

- Se aplicará un cuestionario para evaluar la idoneidad del perfil de 

los postulantes y seleccionar a los 12 beneficiarios facilitadores.  

 

 

La ponderación de la evaluación será la siguiente:  

 

Conocimiento territorial de la demarcación. 2 puntos 

Estudios en carreras afines citadas en el apartado.1 punto 

Disponibilidad de horario. 2 puntos 

Experiencia comprobable en trabajo de campo con poblaciones 

infantiles. 2 puntos 

Conocimiento de las reglas de operación. 1 punto 

Conocimiento de procedimientos administrativos. 1 punto 

Conocimiento de ejes de gobierno la demarcación. 1 punto 

 

En el caso de las 1000 niñas y niños beneficiarios finales: 

 

Se toman 7 criterios del estudio a manera de puntos para la 

selección. De esta forma el estudio tiene como finalidad hacer una 

sumatoria de 9 y mínima de 6 puntos para ser acreedor al apoyo 

económico solicitado. Sin embargo, también se consideran 2 puntos 

que restan oportunidad al apoyo.   

 

Criterios que suman puntos: MÁXIMO 9 

 

• Tiene alguna discapacidad: considerando discapacidades motoras, 

sordera, ceguera, lento aprendizaje, síndrome de down o algún otro 

tipo de síndrome que afecte el aprendizaje del menor y si esta 

diagnosticado y/o medicado por T.D.A. (+1 punto). 

• Unidad Territorial: que la U.T. que tenga el grado de marginación 

Muy alto (+1 punto)  

seleccionados deberán de ser de Tlalpan, como mínimo.  

- Se aplicará un cuestionario para evaluar la idoneidad del perfil de los 

postulantes y seleccionar a los 12 beneficiarios facilitadores de servicios.  

- Quienes alcancen el mayor puntaje siendo 10 puntos.  

 

 

La ponderación de la evaluación será la siguiente:  

 

Conocimiento territorial de la demarcación. 2 puntos 

Estudios en carreras afines citadas en el apartado.1 punto 

Disponibilidad de horario. 2 puntos 

Experiencia comprobable en trabajo de campo con poblaciones infantiles. 2 

puntos 

Conocimiento de las reglas de operación. 1 punto 

Conocimiento de procedimientos administrativos. 1 punto 

Conocimiento de ejes de gobierno la demarcación. 1 punto 

 

 

En el caso de las 1000 niñas y niños beneficiarios finales: 

 

Se toman 7 criterios del estudio a manera de puntos para la selección. De esta 

forma el estudio tiene como finalidad hacer una sumatoria de 9 y mínima de 6 

puntos para ser acreedor al apoyo económico solicitado. Sin embargo, también 

se consideran 2 puntos que restan oportunidad al apoyo.   

 

Criterios que suman puntos: MÁXIMO 9 

 

• Tiene alguna discapacidad: considerando discapacidades motoras, sordera, 

ceguera, lento aprendizaje, síndrome de down o algún otro tipo de síndrome 

que afecte el aprendizaje del menor y si esta diagnosticado y/o medicado por 

T.D.A. (+1 punto). 

• Unidad Territorial: que la U.T. que tenga el grado de marginación Muy alto 

(+1 punto)  

• Demografía Familiar: núcleo familiar mayor a 5 personas que vivan con el 

menor (+1/2).  
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• Demografía Familiar: núlceo familiar mayor a 5 personas que 

vivan con el menor (+1/2).  

Que la escolaridad del núcleo familiar sea menor a estudios de 

primaria, primaria trunca (+1/2).  

• Economía Familiar: ingresos que sean menores a $4000 (+1/2) *  

Que los egresos tengan valores aproximados al ingreso familiar 

mensual (1/2 punto).  

• Frecuencia del consumo de carne: que la persona solicitante 

indique 1 a 2 días o 2 a 3 días el consumo de carne de pollo mientras 

que en la carne de res y pescado se indique nunca (+1).  

• Características de la vivienda: Se dará prioridad si la vivienda del 

menor es casa rentada, prestada o cuarto (+1/2).  

Si el material de construcción del suelo es de tierra (+2).  

Si la vivienda no cuenta con mínimo 3 de los siguientes servicios: 

agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público y 

transporte. (+1/2).  

• Nivel de percepción por parte del aplicador del estudio 

considerando: estimenta y calidad del arreglo personal (+1). 

 

Criterios que restan puntos: MÁXIMO 2 

 

• Tener 14 años cumplidos (-1). 

• Ser beneficiario de algún otro programa Federal, de la Ciudad de 

México o de la alcaldía (-1). 

 

 

 

Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de personas 

beneficiarias de este programa social son públicos. Podrán ser 

consultados en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Atención a la Infancia ubicadas en calle Moneda sin número en el 

interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de 

Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, o llamar al número 

telefónico 5555737591, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a 

las 15:00 horas. 

Que la escolaridad del núcleo familiar sea menor a estudios de primaria, 

primaria trunca (+1/2).  

• Economía Familiar: ingresos que sean menores a $4000 (+1/2) *  

Que los egresos tengan valores aproximados al ingreso familiar mensual (1/2 

punto).  

• Frecuencia del consumo de carne: que la persona solicitante indique 1 a 2 días 

o 2 a 3 días el consumo de carne de pollo mientras que en la carne de res y 

pescado se indique nunca (+1).  

• Características de la vivienda: Se dará prioridad si la vivienda del menor es 

casa rentada, prestada o cuarto (+1/2).  

Si el material de construcción del suelo es de tierra (+2).  

Si la vivienda no cuenta con mínimo 3 de los siguientes servicios: agua potable, 

drenaje, pavimentación, alumbrado público y transporte. (+1/2).  

• Nivel de percepción por parte del aplicador del estudio considerando: 

vestimenta y calidad del arreglo personal (+1). 

 

Criterios que restan puntos: MÁXIMO 2 

 

• Tener 14 años cumplidos (-1). 

• Ser beneficiario de algún otro programa Federal, de la Ciudad de México o de 

la alcaldía (-1). 

 

Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de personas 

beneficiarias de este programa social son públicos. Podrán ser consultados en 

las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia 

ubicadas en calle Moneda sin número en el interior del Parque Juana de Asbaje, 

Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, o 

llamar al número telefónico 5555737591, en un horario de lunes a viernes de 

las 9:00 a las 15:00 horas. 

 

En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles para la 

ejecución del programa, los criterios con los que se dará prioridad en la 

inclusión de las personas interesadas serán los siguientes:  

 

Se priorizará en la selección de las niñas y niños dando preferencia a los 
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En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos 

disponibles para la ejecución del programa, los criterios con los que 

se dará prioridad en la inclusión de las personas interesadas serán los 

siguientes:  

 

Se priorizará en la selección de las niñas y niños dando preferencia a 

las niñas que el estudio socioeconómico refleje mayores carencias 

sociales y urgencia en la intervención gubernamental.  

 

En los casos de los beneficiarios facilitadores o facilitadoras de 

servicios, como coordinador (a), asesor (a) o tallerista se dará 

preferencia a quienes cumplan con la idoneidad del perfil a 

considerarse a partir del soporte documental que refleje su 

experiencia y el resultado del cuestionario aplicado 

 

interesados en ser beneficiarios finales (usuarios) que el estudio 

socioeconómico refleje mayores carencias sociales y urgencia en la 

intervención gubernamental.  

 

En los casos de los beneficiarios facilitadores o facilitadoras de servicios, como 

coordinador (a), asesor (a) o tallerista se dará preferencia a quienes cumplan 

con la idoneidad del perfil a considerarse a partir del soporte documental que 

refleje su experiencia y el resultado del cuestionario aplicado 

 

Durante el proceso de selección de beneficiarios finales niños y niñas y 

facilitadores de servicios, en el supuesto de empate o demanda superada, se 

usará el mecanismo de insaculación para su atención. 

 

15 8.3.6 La fecha de publicación de los resultados será entre el 20 y 31 de 

marzo para el caso de beneficiarios finales. Para los beneficiarios 

facilitadores de servicios será 10 días hábiles después de publicada la 

convocatoria. 

La fecha de publicación de los resultados será el 31 de marzo para el caso de 

beneficiarios finales. Para los beneficiarios facilitadores de servicios será 10 

días hábiles después de publicada la convocatoria. 

17 10.1.1.  

ETAPA  UNIDAD 

ADMINISTRATI

VA 

RESPONSABLE  

TEMPORALIDA

D  

Publicación de las 

Reglas de 

Operación  

Alcaldía de Tlalpan  Enero-Febrero 2020  

Publicación de 

convocatoria para 

seleccionar a las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación del 

programa social  

Dirección General 

de Desarrollo 

Social, a través de 

la Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios  

Febrero de 2020  

 

ETAPA  UNIDAD 

ADMINISTRATI

VA 

RESPONSABLE  

TEMPORALIDA

D  

Publicación de las 

Reglas de 

Operación  

Alcaldía de Tlalpan  Enero-Febrero 2020  

Publicación de 

convocatoria para 

seleccionar a las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación del 

programa social  

Dirección General 

de Desarrollo 

Social, a través de 

la Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios  

Febrero de 2020  



 

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

Alcaldía de Tlalpan 

Registro de las 

personas 

facilitadoras de 

servicios  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero de 2020  

Registro de 

Beneficiarios 

finales (solicitudes 

de niñas y niños 

para ser 

beneficiarios del 

apoyo económico).  

CESAC  Febrero de 2020  

Selección de las 

personas 

facilitadoras de 

servicios  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero de 2020  

Selección de 

beneficiarios finales 

(niñas y niños).  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Marzo 2020  

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

beneficiarios finales 

(niñas y niños).  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Marzo 2020  

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

facilitadores de 

servicios.  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero 2020  

Entrega de apoyo 

económico a las 

personas que 

colaborarán en la 

implementación del 

programa social y a 

Dirección de 

Recursos 

Financieros y 

Presupuestales  

Febrero a diciembre 

de 2020  

Registro de las 

personas 

facilitadoras de 

servicios  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero de 2020  

Registro de 

Beneficiarios 

finales (solicitudes 

de niñas y niños 

para ser 

beneficiarios del 

apoyo económico).  

CESAC  Febrero de 2020  

Registro de 

Beneficiarios 

Facilitadores de 

Servicios. 

CESAC Febrero de 2020 

Selección de las 

personas 

facilitadoras de 

servicios  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero de 2020  

Selección de 

beneficiarios finales 

(niñas y niños).  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Marzo 2020  

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

beneficiarios finales 

(niñas y niños).  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Marzo 2020  

Publicación de 

resultados de la 

selección de 

facilitadores de 

servicios.  

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero 2020  

Entrega de apoyo 

económico a las 

Dirección de 

Recursos 

Febrero a diciembre 

de 2020  
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Alcaldía de Tlalpan 

niñas y niños 

beneficiarios del 

apoyo económico.  

Supervisión de las 

actividades 

desarrolladas  

Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios y 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero a diciembre 

de 2020  

Atenciones, 

Asesorías, Talleres 

e Informes  

Coordinador, 

asesores y 

talleristas  

Febrero a diciembre 

de 2020  

Informe  Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

infancia  

Diciembre de 2020  

 

personas que 

colaborarán en la 

implementación del 

programa social y a 

niñas y niños 

beneficiarios del 

apoyo económico.  

Financieros y 

Presupuestales  

Supervisión de las 

actividades 

desarrolladas  

Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios y 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero a diciembre 

de 2020  

Atenciones, 

Asesorías, Talleres 

e Informes  

Coordinador, 

asesores y 

talleristas  

Febrero a diciembre 

de 2020  

Informe  Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

infancia  

Diciembre de 2020  

 

18 10.1.4. Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos Los formatos y los trámites a realizar son gratuitos, personales e intransferibles. 

21 13.2  

Propósito 

Niños de 6 a 12 años que habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo 

índice de Desarrollo Social, reciben acción para la prevención de la violencia infantil 

y el fomento al acceso a bienes y servicios  

 

 

Propósito 

Niños de 5 a 14 años que habiten en alguna de las 65 colonias con bajo y muy bajo 

índice de Desarrollo Social, reciben acción para la prevención de la violencia infantil 

y el fomento al acceso a bienes y servicios  

 

 

 

Meterlo en la meta física cuántos de cada edad se aceptarán  


