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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

HUELLAS: SEMBRANDO COMPAÑÍA EN COMUNIDAD 
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1 1 y  

1 2  

 

8 . 3 . 5 .  … 

 

Para registro de acceso al programa y entrega de documentos de 

interesados deberán de presentarse en un horario de 08:00 a 19:00 

horas, de lunes a domingo, durante el periodo del 1 de febrero al 31 

de diciembre de 2020, en las instalaciones de la Clínica Veterinaria 

de la Alcaldía de Tlalpan, ubicada en calle Becal manzana 98, lote 

22, Col. Lomas de Padierna, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14240, 

Ciudad de México. 

Este programa es abierto al público en general para los beneficiarios 

en recibir los servicios médico veterinarios y las actividades de 

promoción de la tenencia responsable de animales de compañía, en 

las instalaciones de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan, 

y en las jornadas itinerantes de esterilización, vacunación antirrábica 

y promoción de la salud, que preferentemente pertenezcan a los 

21,000 habitantes de la demarcación Tlalpan, residentes de zonas 

con bajo y muy bajo índice de desarrollo social. 

2. Equipo de beneficiarios facilitadores de servicios.  

Para registro y entrega de documentos de las personas interesadas en 

colaborar como beneficiarios facilitadores de servicios del programa 

… 

 

Para registro de acceso al programa y entrega de documentos de interesados 

deberán de presentarse en un horario de 08:00 a 19:00 horas, de lunes a 

domingo, durante el periodo del 8 de febrero al 31 de diciembre de 2020, en las 

instalaciones de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan, ubicada en 

calle Becal manzana 98, lote 22, Col. Lomas de Padierna, Alcaldía de Tlalpan, 

C.P. 14240, Ciudad de México. 

 

Este programa es abierto al público en general para los beneficiarios en recibir 

los servicios médico veterinarios y las actividades de promoción de la tenencia 

responsable de animales de compañía, en las instalaciones de la Clínica 

Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan, y en las jornadas itinerantes de 

esterilización, vacunación antirrábica y promoción de la salud, que 

preferentemente pertenezcan a los 21,000 habitantes de la demarcación Tlalpan, 

residentes de zonas con bajo y muy bajo índice de desarrollo social. 

2. Equipo de beneficiarios facilitadores de servicios.  

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

como beneficiarios facilitadores de servicios del programa deberán hacer su 

registro y entrega de documentos en las oficinas de la Clínica Veterinaria de la 
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deberán hacer su registro y entrega de documentos en las oficinas de 

la Clínica Veterinaria de la Alcaldía ubicada en calle Becal manzana 

98, lote 22, colonia Lomas de Padierna, Alcaldía de Tlalpan, código 

postal 14240, Ciudad de México, teléfono 56303997, en un horario 

de atención de 09:00 a 17:00 horas, del 1 al 4 de febrero del 2019. 

Alcaldía ubicada en calle Becal manzana 98, lote 22, colonia Lomas de 

Padierna, Alcaldía de Tlalpan, código postal 14240, Ciudad de México, 

teléfono 56303997, en un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas, del 1 al 6 

de febrero del 2019. 

 

  


