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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

EDUCARNOS EN COMUNIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL, TLALPAN 2020 
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… 

- Registro de las personas que colaborarán como facilitadores de servicios 

en la implementación del programa social: Del 04 de febrero de 2020 al 

20 de febrero de 2020. 

… 

… 

- Registro de las personas que colaborarán como facilitadores de servicios 

en la implementación del programa social: Del 14 de febrero de 2020 al 

20 de febrero de 2020. 

… 

1 1  8.1. 

 

8.1.1. Las reglas de operación de este programa social serán publicadas en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México (SIDESO 

www.sideso.cdmx.gob.mx). De igual forma, la convocatoria para 

participar en el Programa Social será publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en el Sistema de Información del Desarrollo Social 

de la Ciudad de México, así como en la página de internet oficial de la 

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

demarcación. Si las reglas de operación sufren modificaciones estas serán 

publicadas de igual forma en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

así como en la página de internet oficial de la Alcaldía 

(http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) … 

8.1.1. Las reglas de operación de este programa social serán publicadas en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México (SIDESO 

www.sideso.cdmx.gob.mx). De igual forma, la convocatoria para 

participar en el Programa Social será publicada en la página de internet 

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

sociales que utiliza la Alcaldía. Si las reglas de operación sufren 

modificaciones éstas serán publicadas en la página de internet oficial de la 

Alcaldía (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) … 

1 4  8.3.1 8.3.1. Procedimientos para presentar solicitud 

A este programa se accederá mediante convocatoria que será publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el SIDESO, 

8.3.1. Procedimientos para presentar solicitud 

A este programa se accederá mediante convocatoria que será publicada en 

la página oficial de Internet (http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) y redes 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
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www.sideso.cdmx.gob.mx, la página oficial de Internet 

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

Tlalpan. 

… 

sociales de la Alcaldía de Tlalpan. 

… 

1 5  8.3.2. 

 

… 

Para registro y entrega de documentos de las personas interesadas en 

colaborar con la implementación del programa en cualquiera de sus 

modalidades, deberán presentarse en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Educación a Distancia, ubicadas en Coscomate No. 90, 

planta alta, Colonia Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad 

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

durante los siguientes periodos: 

Del 04 al 20 de febrero de 2020 (Coordinador, Asesores Informáticos, 

Monitores, y Profesores). 

No habrá prórroga en las fechas de registro, a menos que la meta no se 

haya alcanzado. 

b) Las personas interesadas en ser usuarias/os de las actividades y 

servicios que se otorgarán con el presente programa social, deberán 

realizar su registro atendiendo el siguiente procedimiento:  

Para registro los interesados deberán presentarse en un horario de 10 a 18 

horas de lunes a viernes, durante el periodo del 01 de marzo de 2020 al 30 

de noviembre de 2020, para complementar su inscripción electrónica en 

alguna de los 30 Centros de Aprendizaje Virtual. 

… 

Para el registro y entrega de documentos de las personas interesadas en 

colaborar con la implementación del programa en cualquiera de sus 

modalidades, deberán presentarse en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Educación a Distancia, ubicadas en Coscomate No. 90, 

planta alta, Colonia Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad 

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

durante los siguientes periodos: 

Del 14 al 20 de febrero de 2020 (Coordinador, Asesores Informáticos, 

Monitores y Profesores). 

No habrá prórroga en las fechas de registro, a menos que la meta no se 

haya alcanzado. 

b) Las personas interesadas en ser usuarias/os de las actividades y 

servicios que se otorgarán con el presente programa social, deberán 

realizar su registro atendiendo el siguiente procedimiento:  

Para su registro los interesados deberán presentarse en alguno de los 30 

Centros de Aprendizaje Virtual para entregar la documentación solicitada, 

en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, durante el periodo 

del 01 de marzo al 30 de noviembre de 2020. 
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… 

 

… 

1 5  

y  

1 6  

 

 

 

8.3.4 Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma 

en la Jefatura de Unidad Departamental, ubicada en las instalaciones de la 

Coordinación de Educación, sito en Coscomate número 90 esq. San Juan 

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

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

I. Las personas interesadas en colaborar con la implementación del 

presente programa social como facilitadores de servicios, deberán 

presentar en copia simple y original para su cotejo los siguientes 

documentos:  

- Acta de nacimiento. 

- Clave Única de Registro de Población (CURP); 

- Comprobante de domicilio expedido dentro de los tres meses inmediatos 

anteriores a la fecha de solicitud 

incorporación al programa (puede ser alguno de los siguientes: boleta de 

cobro de derechos por el suministro de agua, boleta de cobro del Impuesto 

Predial, boleta de cobro de servicio telefónico doméstico, boleta de cobro 

de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía 

eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia 

vigente expedida por la Alcaldía). 

- Identificación oficial vigente con fotografía (puede ser cualquiera de las 

siguientes: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación 

Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría 

de la Defensa Nacional o pasaporte expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores). 

Toda la documentación solicitada para fungir como facilitador de 

servicios del programa social deberá ser entregada en tiempo y forma en 

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

las instalaciones de la Coordinación de Educación, sito en Coscomate 

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

Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes, 

de 10:00 a 15:00 horas. 

I. Las personas interesadas en colaborar con la implementación del 

presente programa social como facilitadores de servicios, deberán 

presentar en copia simple y original para su cotejo los siguientes 

documentos:  

- Acta de nacimiento. 

- Clave Única de Registro de Población (CURP); 

- Comprobante de domicilio expedido dentro de los tres meses inmediatos 

anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa (puede ser 

alguno de los siguientes: boleta de cobro de derechos por el suministro de 

agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio 

telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, 

boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 

arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la 

Alcaldía). 

- Identificación oficial vigente con fotografía (puede ser cualquiera de las 

siguientes: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, cédula  profesional emitida por la Secretaría de Educación 

Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría 
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- Currículum vitae. 

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo 

económico en el marco de algún programa social. 

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no desempeña algún 

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

Ciudad de México. 

Documentos específicos conforme a las actividades a desarrollar (copia y 

original para cotejo):  

a)Coordinador: 

- Documento que acredite contar con el 100 % de los créditos académicos 

de nivel de Educación Media Superior (constancia de créditos 

debidamente expedida por la institución educativa). 

- Documento que acredite contar con experiencia docente o participación 

en la implementación de algún programa social (ordenes de adscripción, 

talón de pago, credencial de trabajo). 

- Escrito libre donde plasme la propuesta de plan de trabajo a impartir.  

b)Asesor Informático: 

-Documento que acredite contar con al menos el 50% de los créditos 

académicos de estudios de nivel de Educación Superior. 

-Documentos que acredite contar con experiencia impartiendo asesorías 

(constancias, reconocimientos). 

-Escrito libre donde se plasme el plan de trabajo y temario que cumpla con 

los contenidos y temáticas establecidas para cada metería o curso a 

impartir.  

c) Profesor: 

- Documento que acredite haber cursado algún grado académico de 

estudios de nivel de Educación Superior. 

de la Defensa Nacional o pasaporte expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores). 

- Currículum vitae con fotografía y actualizado. 

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo 

económico en el marco de algún programa social. 

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no desempeña algún 

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

Ciudad de México. 

- Dos fotografías tamaño infantil.  

Documentos específicos conforme a las actividades a desarrollar (copia y 

original para cotejo):  

a)Coordinador: 

- Documento que acredite contar con el 100 % de los créditos académicos 

de nivel de Educación Media Superior (constancia de créditos 

debidamente expedida por la institución educativa). 

- Documento que acredite contar con experiencia docente o participación 

en la implementación de algún programa social (ordenes de adscripción, 

talón de pago, credencial de trabajo). 

- Escrito libre donde plasme la propuesta de plan de trabajo a impartir.  

b)Asesor Informático: 

-Documento que acredite contar con al menos el 50% de los créditos 

académicos de estudios de nivel de Educación Superior. 

-Documentos que acredite contar con experiencia impartiendo asesorías 

(constancias, reconocimientos). 

-Escrito libre donde se plasme el plan de trabajo y temario que cumpla con 

los contenidos y temáticas establecidas para cada metería o curso a 
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- Documento que acredite haber impartido clases en algún plantel de 

cualquier nivel educativo (orden de adscripción, talón de pago, credencial 

de trabajo). 

- Escrito libre donde se plasme el plan de trabajo y temario que cumpla 

con los contenidos y temáticas establecidas para cada metería o curso a 

impartir.  

II. Las personas interesadas en ser usuarias/os del presente programa 

social a través de las asesorías impartidas deberán presentar la siguiente 

documentación:  

- Solicitud de acceso a este programa (firmada por el padre, madre, tutor o 

responsable de la crianza). 

- Identificación oficial (para mayores de 18 años), credencial escolar (para 

menores de 18 años). 

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. 

- Clave Única de Registro de Población (CURP).  

 

… 

 

impartir.  

c) Profesor: 

- Documento que acredite haber cursado algún grado académico de 

estudios de nivel de Educación Superior. 

- Documento que acredite haber impartido clases en algún plantel de 

cualquier nivel educativo (orden de adscripción, talón de pago, credencial 

de trabajo). 

- Escrito libre donde se plasme el plan de trabajo y temario que cumpla 

con los contenidos y temáticas establecidas para cada metería o curso a 

impartir.  

II. Las personas interesadas en ser usuarias/os del presente programa 

social a través de las asesorías impartidas deberán presentar la siguiente 

documentación:  

- Solicitud de acceso a este programa (firmada por el padre, madre, tutor o 

responsable de la crianza). 

- Identificación oficial (para mayores de 18 años), credencial escolar (para 

menores de 18 años). 

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. 

- Clave Única de Registro de Población (CURP).  

- Dos fotografías tamaño infantil.  

… 

1 7  8.3.5. - Registro de Coordinador, Asesores Informáticos, Monitores, y 

Profesores del 04 al 20 de febrero de 2020. 

- Registro de personas interesadas en ser usuarias/os de las actividades y 

servicios que se otorgarán con el presente programa social, del 01 de 

- Registro de Coordinador, Asesores Informáticos, Monitores y Profesores 

del 14 al 20 de febrero de 2020. 

- Registro de personas interesadas en ser usuarias/os de las actividades y 

servicios que se otorgarán con el presente programa social, del 01 de 
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marzo de 2020 al 30 de noviembre de 2020.  

Las personas que se encuentren interesadas en formar parte como 

facilitadoras/es de servicios del presente programa social, en cualquiera de 

sus categorías, deberán realizar el siguiente procedimiento:  

1.- Acudir a las instalaciones de la Coordinación de Educación a entregar 

la documentación requerida en el apartado 8.3.1. Documentación de las 

presentes reglas de operación, para solicitar su registro en el programa, de 

lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs. 

2.- Firma de carta de derechos y obligaciones, así como los documentos 

“Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo 

económico en el marco de algún programa social” y “Manifestación bajo 

protesta de decir verdad, de que no desempeña algún empleo, cargo o 

comisión en la administración pública federal o de la Ciudad de México”.  

Las personas que se encuentren interesadas en ser usuarias o usuarios de 

los servicios que otorga el presente programa social, deberán realizar el 

siguiente procedimiento:  

1. Acudir a las instalaciones del Centro de Aprendizaje Virtual de su 

preferencia a entregar la documentación requerida en el apartado 8.3.4. en 

un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs. 

marzo de 2020 al 30 de noviembre de 2020.  

Las personas que se encuentren interesadas en formar parte como 

facilitadoras/es de servicios del presente programa social, en cualquiera de 

sus categorías, deberán realizar el siguiente procedimiento:  

1.- Acudir a las instalaciones de la Coordinación de Educación a entregar 

la documentación requerida en el apartado 8.3.1. Documentación de las 

presentes reglas de operación, para solicitar su registro en el programa, de 

lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs. 

2.- Firma de carta de derechos y obligaciones, así como los documentos 

“Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo 

económico en el marco de algún programa social” y “Manifestación bajo 

protesta de decir verdad, de que no desempeña algún empleo, cargo o 

comisión en la administración pública federal o de la Ciudad de México”.  

Las personas que se encuentren interesadas en ser usuarias o usuarios de 

los servicios que otorga el presente programa social, deberán realizar el 

siguiente procedimiento: 

-Acudir a las instalaciones del Centro de Aprendizaje Virtual de su 

preferencia a entregar la documentación requerida en el apartado 8.3.4. en 

un horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs.  

 

 

 


