
 
 

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 “IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO TLALPAN” 

 

1. Nombre de programa social y entidad responsable 

 

1.1 El nombre del programa se denomina “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”.  

 

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

 

1.3 Las unidades administrativas involucradas en la operación de este programa social son la Dirección 

General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Dirección de Economía 

Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico responsables del diseño, planeación e implementación;Las 

Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística, Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo 

Económico y la Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa; 

responsables de la ejecución del programa social.    

 

1.4 Este programa no se ejecuta de manera conjunta con ninguna Dependencia, Órgano Desconcentrado, 

Organismo Descentralizado, Alcaldía o Entidad.   

 

1.5 Este programa social no se ejecuta de forma coordinada con ninguna Dependencia, Órgano 

Desconcentrado, Organismo Descentralizado, Alcaldía o Entidad. 

 

2.- Alineación programática 

 

2.1 Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 

 

Eje 2. Ciudad Sustentable. 

Sub eje 1. Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo. 

Sub sub eje 2.1.2 Apoyo a la micro y pequeña empresa. 

2.1.3 Fortalecer la economía social y el emprendimiento Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía 

Tlalpan. 

Eje 2. Tlalpan Sustentable y Solidaria 

Línea 1. Tlalpan: Promotora de Alternativas Económicas Solidarias Innovadoras, con Enfoque Comunitario y 

Participativo. 

Línea 2. Tlalpan: Promotora de Nuestra Identidad, Historia y Cultura de Nuestros Pueblos y Barrios 

Originarios. 

Línea 3. Tlalpan: Promotora del Turismo Sustentable y Accesible. 

Línea 4. Tlalpan: Promotora de Oportunidades de Acceso a un Empleo Digno. 

Línea 5. Tlalpan: Promotora de la Formación y la Capacitación para el Empleo Local. 

Línea 9. Tlalpan: Promotora del Comercio, Servicios y Consumo Local. 



 
 

2.2 JUSTICIA DISTRIBUTIVA. El programa atiende prioritariamente a los grupos en condición de pobreza, 

exclusión y desigualdad social, fomentando las condiciones de desarrollo económico mediante el apoyo de 

capital semilla para que puedan iniciar un negocio que les garantice el pleno uso de sus derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales.  

TERRITORIALIDAD. Este programa fue diseñado para su implementación en la Alcaldía Tlalpan para 

impulsar el desarrollo económico de sus residentes a fin de promover el autoempleo y fortalecimiento del 

empleo, con ello una mejor calidad de vida de sus beneficiarios.  

UNIVERSALIDAD. El programa “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, se concibe bajo el 

principio de universalidad, ya que está disponible para todas y todos los habitantes de la Alcaldía que reúnan 

los requisitos de acceso establecidos en las presentes reglas de operación. Por lo tanto, el programa permitirá a 

todas y todos los beneficiarios, su inserción en procesos de desarrollo económico de la Alcaldía Tlalpan, 

siempre que exista suficiencia presupuestal. 

 IGUALDAD. El derecho a la igualdad y no discriminación es una prerrogativa que permite el respeto y el 

desarrollo de los individuos, es por ello que el programa garantiza la participación de todos los habitantes de 

la demarcación sin importar su raza, idioma, religión, condición social, preferencia sexual, género y color de 

piel. 

EQUIDAD DE GÉNERO. Conscientes de que la sociedad sólo se puede entender con la participación de 

todas y todos los habitantes de la Alcaldía, el programa promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género para erradicar la discriminación, la desigualdad y toda forma de violencia, además fomenta la 

participación de las mujeres como emprendedoras o socias de grupos solidarios, sociedades cooperativas y 

núcleos agrarios, pertenecientes a las organizaciones de  la Economía Social y Solidaria, para contribuir a su 

autonomía económica.   

EQUIDAD SOCIAL. El presente programa contribuye a disminuir toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación social basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia 

sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra, buscando que todos los miembros de la sociedad 

tengan las mismas oportunidades y derechos de accesibilidad al programa social.   

INTEGRALIDAD. El presente programa se complementa con acciones y programas del Gobierno como los 

dirigidos a fortalecer el empleo y el autoempleo favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de los derechos 

humanos tales como el derecho al trabajo, salario digno y alimentación que contribuyan a reducir las brechas 

de desigualdad.  

EXIGIBILIDAD. El Programa garantiza la plena exigibilidad de los derechos sociales contenidos en la 

legislación local, mediante los mecanismos de acceso a la información, los cuales le permiten conocer a los 

ciudadanos el estado de sus solicitudes para ingresar al programa y a los beneficiarios que consideren sus 

derechos vulnerados les otorga la posibilidad de presentar una queja y/o recurso de inconformidad de acuerdo 

con la normatividad vigente para la Ciudad de México. 

PARTICIPACIÓN. Se promueve la participación activa de la población a través de la integración de un 

Consejo de Seguimiento. El Consejo se encargará de dar seguimiento, supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de metas y acciones comprometidas en el programa, así como la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados. 

TRANSPARENCIA. Toda la información referente al presente programa social, se mantendrá impresa para 

consulta directa, se difundirá y mantendrá actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la 

página de la Alcaldía.  

EFECTIVIDAD. Utilizar de manera óptima los recursos disponibles para el diseño, desarrollo e 

implementación del programa garantizando la aplicación eficiente de los recursos públicos. 

 

3. Diagnóstico 

 

3.1 Antecedentes  

 

A inicios de 2016 la entonces Delegación Tlalpan (ahora Alcaldía Tlalpan) implementó por primera vez el 

programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2016”, dirigido a apoyar y fomentar sociedades cooperativas y 

empresas de nueva creación con capital semilla. En 2017 y 2018, el programa “Apoyos Productivos Tlalpan” 

se dirigió acompañar la creación y/o fortalecimiento de sociedades cooperativas, micro y pequeñas empresas 

establecidas en Tlalpan, a través de transferencias monetarias y capacitación, a interesados en iniciar o 

fortalecer un proyecto productivo, dando prioridad a las mujeres.  



 
 

En 2019, se implementó el programa social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria” dirigido a 

impulsar la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, 

proyectos ecoturísticos, así como, impulsar emprendimientos en las áreas de comercialización y capacitación 

en temas específicos. Un componente adicional de este programa fue la supervisión y acompañamiento en 

campo por parte de la Unidad Técnico Operativa a las unidades económicas apoyadas, con el objetivo de 

coadyuvar a la sostenibilidad de las unidades económicas en el mercado. Si bien existieron progresos en cada 

una de las emisiones antes descritas, se identifican áreas de oportunidad que permitan desarrollar el potencial 

de las unidades económicas en la generación de empleos y favorecer la consolidación de los mismos.   

 

En 2020 se crea un nuevo programa denominado “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” que tiene 

la finalidad de atender áreas de oportunidad no contempladas en los programas anteriores; incorporando a 

personas en condición de desempleo y con alguna vocación productiva y la formalización de las mismas. 

También al impulso a las organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos sociales, sociedades 

cooperativas y núcleos agrarios), el apoyo a interesados en procesos de transformación de insumos 

provenientes del sector primario y fortalecimiento de las fuentes de autoempleo y de empleo. 

 

3.2 La problemática por atender con el programa social, es la insuficiente fuente de empleos en la 

demarcación que le impide a la población tlalpense acceder a condiciones de bienestar. De acuerdo con la 

Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) la población desocupada en Tlalpan fue 

de 18,591 personas en el segundo trimestre de 2018. En términos porcentuales la tasa de desempleo en la 

demarcación fue de 5.0%, cifra por encima del promedio nacional (3.5%).  Por nivel de ingresos el 46% de la 

Población Ocupada recibe entre 1 y 2 salarios mínimos.   

 

Con respecto a la Población Ocupada, el 26.69% equivale a Población No Asalariada (82,003 personas) de las 

cuáles, el 36.52% son mujeres (29,950) y el 63.48% (52,053) son hombres. La población no asalariada 

comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago. 

 

Sobre la estructura ocupacional de Tlalpan, la Población Ocupada (PO), alcanzó 353,919 personas de las 

cuales 76.1% son trabajadores remunerados y subordinados, 19.1% son trabajadores por cuenta propia, 3.9% 

son empleadores y 0.8% son trabajadores no remunerados. La Población ocupada se emplea mayoritariamente 

en el sector servicios, en el que se concentra 65% de la población trabajadora, seguido del comercio (15.6%), 

el sector secundario (14.7%) y el sector primario (0.9%) (Sedeco, 2018). 

 

Respecto al periodo comprendido de 2016 a 2019 se identificó una demanda de 11,843 personas solicitantes 

de empleo en la Bolsa de Trabajo de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico. 

En promedio 2,960 personas por año. En el caso de personas solicitantes de apoyo económico para desarrollar 

una idea de negocio o fortalecer un negocio en operación, se tiene identificado en el mismo periodo una 

demanda de 1,913 interesados en participar en los programas sociales, esto representa un promedio de 478 

solicitantes en las distintas emisiones anuales de los programas de apoyos productivos. (Fuente: Registros 

internos de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, periodo 2016-2019). 

 

3.2.1 La falta de oportunidades de empleo para la población desocupada es generada por una diversidad de 

factores y tiene múltiples enfoques teóricos de referencia para su explicación. Algunos especialistas en 

materia de empleo, plantean que es un problema estructural debido a la necesidad que tiene el modelo 

económico imperante por abaratar los costos en mano de obra (mantener salarios bajos y altas tasas de 

desocupación) provocando una sobreoferta laboral en el mercado de trabajo. Así mismo, no existen 

estrategias que permitan incorporar las habilidades productivas de la población en condición de desocupación 

a actividades productivas que cuenten con una remuneración económica. Una explicación alternativa refiere 

que el desempleo se debe a un desajuste en el mercado laboral, que no encuentra su correspondencia entre las 

características de los puestos de trabajo ofertados y la población solicitante de empleo, enfatizando la falta de 

formación y especialización de la población en condición de desempleo.  

 

3.2.2 Uno de los efectos centrales provocados por el desempleo es la incapacidad para acceder a bienes y 

servicios que permitan satisfacer las necesidades básicas de la población desocupada: educación, 

alimentación, salud, transporte y recreación. Así mismo, de manera paralela, el desempleo por periodos 

prolongados provoca efectos sociales negativos generando condiciones que pueden favorecer la aparición de 



 
 

actividades ilícitas que ponen en riesgo el tejido social. De esta manera, la población que en condición de 

desempleo ve limitada la posibilidad de ejercer sus derechos económicos y sociales es víctima de procesos de 

exclusión.  Un efecto no menos importante es la profundización de las brechas de desigualdad económica. 

 

3.2.3 La condición de desempleo es en sí misma una limitante que vulnera y restringe el ejercicio del Derecho 

al Trabajo teniendo como consecuencia efectos negativos multiplicadores, tales como, la incapacidad para 

acceder a la seguridad social, vivienda, salud, educación y alimentación. 

 

3.2.4 El programa social concibe como población potencial a dos sectores de la población económica: la 

ciudadanía habitante en Tlalpan que se encuentra en condición de desempleo (tomando como referencia el 

segundo trimestre de 2018 ascendió a 18,591 personas), así como, la población ocupada no asalariada (82,006 

personas).  

 

3.3 Justificación  

 

El desempleo es una condición que favorece procesos de exclusión social e impide el ejercicio pleno de los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población que atraviesa por esta 

circunstancia.  

 

Así mismo, las insuficientes fuentes de empleo impiden contar con los ingresos económicos necesarios para 

garantizar el desarrollo integral de las familias tlalpenses, profundizando las brechas de desigualdad 

económica y social, así como, manteniendo en una situación de rezago a la población. 

 

El programa social establecido en las presentes reglas de operación busca incidir de manera positiva en la 

población desocupada y la población no asalariada identificada, que tengan un emprendimiento o un proyecto 

productivo; a través de entregar un apoyo económico para la compra de maquinaria, mobiliario, equipo y/o 

herramientas, adecuaciones menores de infraestructura y hasta el 10% en materia prima. Además, a través de 

la Escuela de Economía Solidaria se brindará capacitación especializada y acompañamiento para el diseño e 

implementación de un plan de negocios que les permita a los beneficiarios tener herramientas que contribuyan 

a fortalecer la estabilidad de fuentes de empleo generadas en el marco del programa social.   

 

3.4 Existe el programa “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias” 

(FOCOFESS 2019), a través del cual la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la Ciudad 

de México, busca contribuir a la generación y estabilidad de fuentes de empleo brindando la posibilidad de 

constituir empresas sociales y solidarias enfocadas a fortalecer procesos productivos, de comercialización y/o 

promoción. Este programa y el programa social “Impulso al Desarrollo Económico” son complementarios 

dado que: 

 

1. FOCOFESS no contempla la accesibilidad de toda la población de la alcaldía Tlalpan, principalmente por 

las distancias de los pueblos y colonias más alejadas del sur de la demarcación, lo cual, reduce las 

posibilidades de participación de ciudadanas y ciudadanos en el programa de FOCOFESS.  

2. El programa social “Impulso al Desarrollo Económico” se diferencia ya que brindará capacitación integral 

y acompañamiento personalizado in situ a la población más alejada del sur de la demarcación en temas 

administrativos, de planeación y comercialización. 

3. El programa social “Impulso al Desarrollo Económico” complementa a FOCOFESS apoyando los 

conceptos de adquisición de insumos y adaptaciones menores en infraestructura, mismos que no son 

contemplados por FOCOFESS. 

 

Asimismo, existe el programa “Fomento al Autoempleo (FA)”. Es una iniciativa cuyo objetivo es apoyar con 

la entrega de maquinaria, mobiliario y/o equipo dirigido a buscadoras y buscadores de empleo que necesitan 

desarrollar una actividad por cuenta propia y que cuentan con la experiencia para emprender su propio 

proyecto productivo. 

 

Los dos programas identificados son complementarios al programa “Impulso al Desarrollo Económico 

Tlalpan 2020”, en primer lugar porque no solo apoya a emprendimientos de la Economía Social y Solidaria, 

también a proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de comercialización 



 
 

y turismo y en segundo lugar, fortalece y consolida los empleos existentes de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como, organizaciones de la Economía Social y Solidaria.  

 

Por otro lado, existen financiamientos que complementan y fortalecen la actividad económica de 

emprendedores y MIPYMES con créditos de tasa preferencial; estos se llevan a cabo por el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) y por Nacional Financiera, ésta última funge 

únicamente como asesor para solicitar créditos ante la Banca Comercial. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo y estrategia general 

 

Fomentar el desarrollo del autoempleo y empleo en Tlalpan mediante 350 apoyos económicos para la 

creación y/o fortalecimiento de proyectos productivos (MIPYMES, Organizaciones de la Economía Social y 

Solidaria – grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos agrarios-), proyectos de comercialización y 

proyectos de turismo que permitan a las poblaciones desocupada y no asalariada ejercer su derecho humano al 

trabajo.  

 

4.2 Objetivos y acciones  

 

4.2.1  

 

a) Conformar el equipo de beneficiarios facilitadores de servicios quienes formarán parte de la Escuela de 

Economía Solidaria, así como de la Unidad Técnica Operativa. 

b) Realizar procesos de capacitación en temas administrativos, productivos, comercialización, turismo, 

mercadotecnia y finanzas dirigidos a emprendedores, MIPYMES, organizaciones de la Economía Social y 

Solidaria, así como, acompañar, supervisar y brindar asistencia técnica a beneficiarios. 

c) Otorgar apoyos económicos dirigidos a población que cuente con alguna idea de proyecto productivo para 

la generación de autoempleo o con algún proyecto en operación para la creación y fortalecimiento de fuentes 

de empleos. 

d) Dar acompañamiento y seguimiento a los proyectos beneficiados con el objetivo de incrementar la 

esperanza de vida de las unidades económicas (MIPYMES, Organizaciones de la Economía Social y Solidaria 

(grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos agrarios), fortaleciendo el empleo.  

 

4.2.2  

 

1) Otorgar capacitación específica en materia empresarial, economía social y solidaria, a través de la Escuela 

de Economía Solidaria. 

2) Entregar apoyos económicos para el fortalecimiento o creación de proyectos productivos (MIPYMES y 

Organizaciones de la Economía Social y Solidaria -grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos 

agrarios-), proyectos de comercialización y proyectos de turismo dentro de la Alcaldía Tlalpan. 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 de la Escuela de Economía Solidaria, la Unidad Técnico Operativa y la entrega de 

capital semilla a proyectos productivos promoverán su rentabilidad y crecimiento buscando al largo plazo 

incidir en la mitigación del desempleo, fomentando el aprovechamiento de las habilidades productivas de las 

personas en situación de desocupación.   

 

5. Definición de poblaciones objetivas y beneficiarias 

 

5.1 Con base en los registros estadísticos de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 

Económico (2016-2019) se tiene a 2,960 personas en condición de desempleo o desocupación al año, así 

como en promedio anual 478 personas interesadas en apoyos económicos para generar o fortalecer su 

autoempleo. 



 
 

Población en condición de desocupación laboral en Tlalpan que cuente con alguna idea de proyecto 

productivo, así como, habilidades técnicas para desarrollar la misma y generar autoempleo, y/o personas con 

algún negocio en operación interesadas en fortalecer sus capacidades de gestión empresarial que contribuyan 

a la estabilidad de los empleos con los que actualmente cuenta. 

 

5.2 Derivado de los registros de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, 

periodo 2016-2019, se contempla otorgar 350 apoyos económicos postulados por personas físicas, grupos 

solidarios y sociedades cooperativas integrados por un mínimo de 5 personas, núcleos agrarios, y una mediana 

empresa. Lo anterior buscando contribuir a la generación y/o fortalecimiento de fuentes de empleo para 

proyectos productivos en la demarcación.   

 

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 plan de negocios. 

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

5) No se podrán apoyar a proyectos que se encuentren dentro del área natural protegida.  

6) Se dará prioridad a proyectos no apoyados en años anteriores por alguno de los programas sociales de 

apoyos productivos de la Alcaldía Tlalpan.  

 

5.4 El presente programa social contempla para su operación a por lo menos 20 beneficiarios facilitadores de 

servicios que conformarán la Escuela de Economía Solidaria y la Unidad Técnico Operativa. Los requisitos 

de acceso, la documentación, y criterios de selección se detallan en los numerales 8.2.4, 8.3.5 y 9 de las 

presentes reglas de operación. 

 

No 

facilitadores 
Denominación Funciones Supervisor Tipo evaluación 

11 

Escuela de 

Economía 

Solidaria 

 

Profesores y 

Talleristas    

-Impartición de contenidos programados en los 

cursos de la Escuela de Economía Solidaria.  

- Asesoría y acompañamiento a los solicitantes 

que estén conformando sus proyectos 

productivos.  

Directora de Economía 

Solidaria, Desarrollo y 

Fomento Económico.    

-Informes 

mensuales. 

 

-Informe anual.  

 

9  

 

Unidad Técnico 

Operativa 

 

 1 coordinador 

 

2 

subcoordinadores 

 

6 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 productivos.  

 

Directora de Economía 

Solidaria, Desarrollo y 

Fomento Económico.    

 

Jefaturas de Unidad 

Departamental de 

Desarrollo Económico, 

Promoción Turística y 

Economía Solidaria y 

Promoción Cooperativa.  

 

 

-Informes 

mensuales. 

 

 
6. Metas Físicas 

 

6.1. Se otorgarán 350 apoyos económicos a proyectos productivos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan. 

A través de los siguientes compontes:    

1) Transferencias monetarias a emprendedores, MIPYMES y Organizaciones de la Economía Social y 

Solidaria (grupos solidarios y sociedades cooperativas).  

2) Transferencias monetarias a proyectos de turismo.  

3) Transferencias monetarias a proyectos de comercialización. 



 
 

 

Con lo anterior se podrá atender el 74% de la demanda identificada en los registros de la Dirección de 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico (periodo 2016-2019).  

 

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 desocupación 

y/o ocupados no asalariados 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 350 proyectos productivos o proyectos de 

comercialización o proyectos de turismo. 

 

6.3 El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” destinará $12,000,000.00 (doce 

millones de pesos 00/100 M.N.) para 350 apoyos económicos, que incluye el apoyo a MIPYMES (personas 

físicas y personas morales) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos solidario y sociedades 

cooperativas), proyectos de comercialización y proyectos de turismo; por lo menos 11 beneficiarios 

facilitadores de servicios que conformaran la  Escuela de Economía Solidaria y 9 personas para conformar la 

Unidad Técnico Operativa. 

 

6.4 La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico fortalecerá los procesos de 

implementación del programa social a través de:   

- La Escuela de Economía Solidaria dará seguimiento a los proyectos inscritos en el programa social mediante 

capacitación especializada y asesorías personalizadas a solicitantes. 

- La Unidad Técnico Operativa será encargada de realizar acompañamiento a los apoyos entregados que 

consiste en: visitas de seguimiento, supervisión, vinculación e identificación de necesidades formativas. 

 

7. Programación Presupuestal 

 

7.1 Monto total de presupuesto autorizado 

 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiario  /  Facilitador 

Beneficiario                             

(Figura Operativa) 

Cantidad                   

C2 

Apoyo Económico   

Monto Anual 

Asignado                                                 

% del 

Presupuesto 

2020 
Monto                      

mínimo 

Monto                      

máximo 
Ministraciones 

Beneficiarios Finales             

a) -Micro y pequeña 

empresa 

350 

    10,000.00  
    

25,000.00  

Una ministración 
  

10,077,000.00  
84% 

 

    - Mediana Empresa 100,000.00 

b) - Grupos Solidarios 25,000.00 50,000.00 

   - Sociedades Cooperativas 30,000.00 65,000.00 

c) Proyectos de 

comercialización 
75,000.00 150,000.00 

d) Proyectos de turismo 50,000.00 100,000.00 

TOTAL 350     10,077,000.00 84% 

Beneficiarios Facilitadores             

Escuela de Economía 

Solidaria personas físicas. 

20 

20,000.00 
    

40,000.00  Dos 

ministraciones 

    

1,923,000.00  

7.50% 
Escuela de Economía 

Solidaria personas morales 
100,000.00 

  

200,000.00  

Coordinador  15,000.00 Once 

ministraciones de 

febrero a 

diciembre 

8.50% Sub-coordinador  12,000.00 

Supervisor 9,000.00 

TOTAL 20 
 

    1,923,000.00 16% 

MONTO TOTAL     12,000,000.00  



 
 

        

El programa social otorgará un total de $10,077,000.00 (diez millones, setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 

para 350 proyectos productivos, proyectos de comercialización y proyectos de turismo. 

 

Los beneficiarios facilitadores de servicios se integrarán por al menos 20 personas para la conformación de la 

Escuela de Economía Solidaria y la Unidad Técnico Operativa, con un presupuesto de $1,923,000.00 (un 

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

 

7.2 Se destinarán $ 10,077,000.00 (diez millones, setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) para apoyos a 

proyectos productivos, proyectos de comercialización y proyectos de turismo.  

 

En caso de proyectos productivos el apoyo se destinará a la adquisición de mobiliario, maquinaria, 

herramienta, equipo; hasta un 10% de insumos y 10% de adaptaciones menores.  

 

En caso de ser proyectos de comercialización, turismo y mediana empresa el apoyo se destinará a la 

adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, equipamiento y/o adaptaciones y mejoras en 

infraestructura.  

 

En el caso de los beneficiarios facilitadores de servicios se destinarán $1,923,000.00 (un millón, novecientos 

veintitrés mil pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 

FEBRERO MARZO ABRIL* MAYO 

93,000 93,000 2,222,500.00 1,772,500.00 

    JUNIO JULIO* AGOSTO SEPTIEMBRE 

1,772,500.00 2,222,500.00 1,772,500.00 1,772,500.00 

    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

93,000 93,000 93,000 12,000,000 

*La variación en los meses de abril y julio corresponde al pago de la 

Escuela de Economía Solidaria. 

   

7.3 Apoyos Económicos   

 

Proyectos Productivos 

 

a) Micro y pequeña empresa: Se beneficiarán con un monto mínimo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 

M.N) y máximo de hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. El apoyo económico 

se entregará en una sola ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, 

hasta un 10% de insumos y hasta 10% en adaptaciones menores.  Mediana Empresa: se beneficiará con un 

monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. El apoyo económico se entregará en una 

sola ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, equipamiento y/o 

adaptaciones y mejoras en infraestructura y hasta 10% en insumos. 



 
 

b) Organizaciones de la Economía Social y Solidaria: 

 

- Grupos Solidarios; se beneficiarán con un monto mínimo de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 

M.N.)  y máximo de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N). El apoyo se entregará en una sola 

ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, hasta un 10% de insumos y 

hasta 10% en adaptaciones menores.  

- Sociedades Cooperativas se beneficiarán con un monto mínimo de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

M.N) y máximo de hasta $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). El apoyo se entregará en una 

sola ministración para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, hasta un 10% de 

insumos y hasta 10% en adaptaciones menores.  

 

Proyectos de comercialización 

 

a) Se beneficiarán con un monto mínimo de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) y máximo de 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en una ministración 

para la adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, equipamiento y/o adaptaciones y mejoras 

en infraestructura.  

 

Proyectos de turismo 

 

a) Se beneficiarán con un monto mínimo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N) y máximo de 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en una ministración para la 

adquisición de mobiliario, maquinaria, herramienta, equipo, equipamiento y/o adaptaciones y mejoras en 

infraestructura, y hasta 10% en insumos. 

 

Estos apoyos serán entregados conforme sean aprobados por el CEAR entre los meses de abril y septiembre 

del presente. 

 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiario   

No de 

apoyos 

Ministración Mensual   

Importe 

Unitario                                                
Monto Total 

% del 

Presu

puesto 

2020 
Monto                       Cantidad Frecuencia 

Beneficiarios 

Finales 

(Proyectos 

Productivos) 

350 

 $   1,679,500 1 Abril  $   1,679,500 

 $  10,077,000  84% 

 $   1,679,500 1 Mayo  $   1,679,500 

 $   1,679,500 1 Junio  $   1,679,500 

 $   1,679,500 1 Julio  $   1,679,500 

 $   1,679,500 1 Agosto  $   1,679,500 

 $   1,679,500 1 Septiembre  $   1,679,500 

TOTAL  $  10,077,000  84% 

 

La asignación de los recursos económicos se llevará a cabo a partir de la autorización de la suficiencia 

presupuestal destinada al presente programa. Los montos aprobados para los proyectos beneficiados se 

asignarán de acuerdo a las disposiciones del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) 

respetando los montos mínimos y máximos establecidos en las presentes reglas de operación. 

 

Beneficiarios facilitadores de servicios 

 

Escuela de Economía Solidaria. 

 

a) Se beneficiarán proyectos de capacitación de personas físicas con un monto mínimo de $20,000.00 (veinte 

mil pesos 00/100 M.N.) y máximo de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y proyectos de 

capacitación de personas morales con un monto mínimo de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N) y 

máximo de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N). El apoyo económico se entregará en dos 

ministraciones: la primera en el mes inmediato a la fecha de aprobación y la segunda en cuanto se 



 
 

comprueben los avances, materiales probatorios comprometidos, plazos y criterios acordados con la Dirección 

de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico. 

 

A los beneficiarios facilitadores de la Escuela de Economía Solidaria se les entregarán los apoyos en dos 

ministraciones, entre el mes de  abril y julio dependiendo del calendario de capacitaciones. 

 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiario   

Ministración  
Monto Total 

% del 

Presupuesto 

2020 1ra 2da 

Escuela de Economía Solidaria 

Personas morales  $ 350,000.00   $      350,000.00  
 $900,000.00  7.5% 

Personas  físicas  $ 100,000.00   $      100,000.00  

 

Unidad Técnico Operativa 

 

a) 1 Coordinador Operativo con un presupuesto de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 

M.N.), desglosándose de la siguiente manera: 11 ministraciones mensuales de $15,000.00 (quince mil pesos 

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

b) 2 Subcoordinadores Operativos con un presupuesto de $264,000.00 (doscientos sesenta y cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) desglosándose de la siguiente manera: 11 ministraciones mensuales de $12,000.00 (doce mil 

pesos 00/100 M. N.) cada uno, de febrero a diciembre de 2020.  

c) 6 Supervisores de Campo con un presupuesto de $594,000.00 (quinientos noventa y cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) cada persona con 11 ministraciones mensuales de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.)  de 

febrero a diciembre de 2020. 

 

En el caso de beneficiarios facilitadores de la unidad técnica operativa los apoyos serán entregados en once 

ministraciones partir del mes de febrero y hasta diciembre del año en curso. 

 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiario   

No de 

apoyos 

Ministración Mensual   
Importe 

total 
Monto Total 

% del 

Presupuesto 

2020 
Monto 

Unitario 

No 

Ministraciones 
Frecuencia 

Unidad Técnica Operativa 

Coordinador 

Operativo 
1 $15,000.00 11 

 Febrero a 

diciembre 

$165,000 

$1,023,000 8.5% 
Subcoordinador 

Operativo 
2 $12,000.00 11 $264,000 

Supervisor de 

campo 
6 $9,000.00 11 $594,000 

TOTAL $1,023,000.00 8.5% 

 

7.4 El 84% del presupuesto del programa se destinará a apoyar proyectos productivos, de comercialización y 

de turismo, mientras que el 16% se canalizará a gastos administrativos de implementación de apoyo a 

facilitadores de servicios de la Escuela de Economía Solidaria, así como, a los facilitadores de la Unidad 

Técnico Operativa. 

 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 

Concepto                                                                                                             Monto % del Presupuesto 2020 

Proyectos Productivos  $ 10,077,000.00  84.00% 

Facilitadores de Servicios  $ 1,923,000.00  16.00% 

TOTAL $ 12,000,000.00  100% 



 
 

8. Requisitos y procedimientos de acceso 

 

8.1. Difusión  

 

8.1.1 Las Reglas de Operación del Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” serán 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información de Desarrollo Social 

de la Ciudad de México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx) así como, en la página oficial de la Alcaldía 

(www.tlalpan.cdmx.gob.mx). De igual forma, la convocatoria para participar en el Programa Social “Impulso 

al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Sistema de Información de Desarrollo Social de la Ciudad de México, así como en la página de internet 

oficial de la Alcaldía (www.tlalpan.cdmx.gob.mx). En caso de existir modificaciones a los documentos antes 

mencionados, se publicarán por las mismas vías.   

 

8.1.2 En el territorio se realizará difusión a través de pláticas informativas en los Centros de Artes y Oficios 

(CAO) de la Alcaldía Tlalpan, en auditorios de núcleos ejidales y comunales, escuelas de nivel superior y 

técnicas, así como, pega de carteles en puntos de gran afluencia de personas. 

 

8.1.3 Todos los habitantes de la Alcaldía Tlalpan que estén interesadas/os en participar en el programa social 

“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, podrán solicitar información acudiendo directamente a las 

oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Promoción Turística, Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en calle Benito 

Juárez número 68, colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, o podrán 

comunicarse vía telefónica a los número 54850598 y 54831500, extensiones 6810, 6811 y 6812. 

 

8.1.4 Este programa es gratuito ajeno a cualquier partido político, asociación, sindicato o cualquier otro grupo 

ajeno a al marco institucional.   

 

8.2. Requisitos de acceso 

 

8.2.1 Los requisitos de acceso al programa social “Impulso al Desarrollo Económico 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 de acuerdo al tipo proyecto al que desea tener acceso:   

 

Apoyos Económicos 

Requisitos generales 

 

- Tener su domicilio y desarrollar su actividad productiva en la Alcaldía Tlalpan. 

- No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o 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 

sociales similares al presente durante el ejercicio 2020. 

- Contar con una dirección de correo electrónico.  

- En el caso específico de proyectos de aprovechamiento forestal cumplir con la normatividad de la actividad 

a desarrollar. 

- Cumplir con la normatividad establecida en materia ambiental, en el caso de proyectos de alto impacto 

ambiental. 

- Desarrollar un proyecto productivo, proyecto de comercialización o proyecto de turismo que cumpla con las 

siguientes características: viabilidad técnica, financiera y económica.  

- Desarrollar actividades sustentables: bajo impacto ambiental, no provoque congestionamientos en la vía 

pública y no utilice materiales peligrosos.  

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


 
 

- Ninguna actividad puede establecerse en vía pública. 

- Cursar los programas de capacitación de la Escuela de Economía Solidaria. 

- No tener adeudos en comprobación de programas sociales en ejercicios anteriores de la Alcaldía Tlalpan. 

- Se dará prioridad a los proyectos que no han participado en ninguno de los programas de apoyos productivos 

de 2018 y 2019.  

- Proyectos productivos apoyados en años anteriores con propuestas de negocio de alto valor agregado, 

innovadores o de alto impacto social podrán ser beneficiados en 2020 de acuerdo a los criterios del Comité de 

Evaluación y Asignación de Recursos. 

 

Requisitos específicos 

 

Mediana Empresa 

 

Ser persona física o moral que tengan entre 10 y 15 empleados.  

En caso de persona moral, contar con el acta constitutiva de la empresa. 

 

Grupos Solidarios 

 

Estar integrados con un mínimo de 5 personas residentes de la Alcaldía Tlalpan.  

 

Sociedades Cooperativas 

 

Estar conformados como cooperativas de producción o de servicios, inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio (RPPC), inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y que tengan sus 

órganos de representación vigentes.  

 

Proyectos de Comercialización 

 

Estar conformados como persona moral o grupo solidario.  

En caso de persona moral, contar con el acta constitutiva de la empresa; de ser grupo solidario, presentar Acta 

Integración. 

 

Proyectos de Turismo  

 

Ser persona moral, núcleo agrario, grupos solidarios o sociedades cooperativas.  

En caso de persona moral, contar con el acta constitutiva de la empresa. 

En caso de ser sociedad cooperativa, estar conformados como cooperativas de producción o de servicios, 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC), inscritas en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) y que tengan sus órganos de representación vigentes. 

En el caso de Grupos Solidarios estar integrados con un mínimo de 5 personas residentes de la Alcaldía 

Tlalpan. 

Las actividades implementadas para el desarrollo del proyecto deberán realizarse bajo un enfoque sustentable 

lo que implica que las actividades deben ser de muy bajo impacto ambiental. Es decir, no afectar las 

condiciones medioambientales del lugar. 

 

8.2.3. Beneficiarios Facilitadores de Servicios 

 

a) Modalidad Escuela de Economía Solidaria 

 

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

estén interesadas en brindar capacitación a micro, pequeñas y medianas empresas, Organizaciones de la 

Economía Social y Solidaria (cooperativas, grupos solidarios y núcleos agrarios), proyectos de 



 
 

 comercialización y prestadores de servicios turísticos, mediante la impartición de talleres, cursos y asesorías 

en desarrollo empresarial y cuenten con la experiencia comprobable en la materia para formar parte de la 

Escuela de Economía Solidaria. 

 

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. Original y copia de identificación oficial vigente de la persona física o del representante legal de la persona 

moral solicitante (Credencial de elector). 

3. Original y copia de 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 de micro, pequeñas y medianas empresas, y/o sociedades 

cooperativas, así como organizaciones de la Economía Social y Solidaria, en temas relacionados con 

contabilidad, materia fiscal, administración, mercadotecnia, economía social y solidaria, encadenamientos 

productivos, producción, diseño de marca y plan de negocios. 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. Original y copia de Acta Constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la 

persona moral o documento de identificación legal.  

2. Original y copia del 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. Original y copia de identificación oficial vigente (Credencial de elector). 

3. Original y copia del 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 Economía, Administración, Contaduría, Derecho, Sociología o carreras 

afines en original y copia (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 en original y copia. 

2) Currículum que acredite disponibilidad para trabajo en campo, facilidad para trabajo en equipo. 

3) Licencia de conducir vigente en original y copia. 

 

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

de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia 

Tlalpan Centro. 

 

8.2.4Todas las personas físicas o representante legal de la persona moral, solicitantes del programa social 

deberán presentar Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada. 

 

8.3 Procedimientos de acceso 

 

El acceso para participar en el programa social “Impulso al Desarrollo Económico 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 del programa social “Impulso al Desarrollo Económico 

Tlalpan 2020”, los interesados en participar como beneficiarios deberán: 

 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico para 

solicitar información personalizada, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. 

2. Solicitar su inscripción a los cursos programados por la Escuela de Economía Solidaria y cumplir con la 

capacitación programada. 

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

Económico, de la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística o a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Economía Solidaría y Promoción Cooperativa la documentación en original y copia para 

cotejo establecida en las presentes reglas de operación en el apartado 8.3.4 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 de acuerdo al tipo de proyecto en el que participará, el cual deberá entregar debidamente llenado al 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC) ubicado en calle Moneda s/n,  

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


 
 

colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs, para solicitar su folio 

de ingreso al programa.  

5. Esperar los resultados de su solicitud. 

 

8.3.2 Después de la publicación de la convocatoria del Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico 

Tlalpan 2020”, los interesados en participar como beneficiarios facilitadores de servicios deberán: 

 

1. Acudir a las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico para 

solicitar información personalizada y agendar cita de entrevista, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, 

colonia Tlalpan Centro. 

2. Realizar la evaluación de habilidades y conocimientos de acuerdo a la modalidad de beneficiario facilitador 

de servicios en el que participará. 

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

presentes reglas de operación de acuerdo al tipo de modalidad en el que participará, 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 14:00 hrs, para solicitar su folio de ingreso 

al programa.  

4. Entregar a la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico la documentación 

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

servicios que desee ingresar.  

5. Esperar los resultados de su solicitud. 

 

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

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 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 la Escuela de Economía Solidaria para la instrumentación 

del programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”. Cuando el número de solicitantes de 

beneficiarios facilitadores sea mayor al programado, el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos, será 

el responsable de elegir a los beneficiarios a participar en el programa social.  

 

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 Desarrollo 

Económico, en la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística o en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Economía Solidaría y Promoción Cooperativa, ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, 

colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. En caso de necesitar 

alguna corrección se canalizará la solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).  

 

8.3.4 Documentación general 

 

La documentación solicitada en original y copia será para realizar el cotejo. 

 

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

representante de la organización de la Economía Social y Solidaria (grupo solidario) o en caso de ser persona 

moral, deberá ser firmada por el representante legal.  

2. Original y copia de la Identificación oficial vigente (Credencial de elector) de la persona física, 

representante de la organización de la Economía Social y Solidaria (grupo solidario) o en caso de ser persona 

moral del representante legal. 

3. Original y copia del 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 una organización de la Economía Social y Solidaria (grupo solidario) se requiere comprobante de 

domicilio de todos los integrantes, así como en su caso el comprobante de domicilio del lugar donde 

desarrollará su actividad. 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 “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”). 



 
 

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

Economía Social y Solidaria (grupos solidarios) de todos los integrantes, en caso de ser persona moral del 

representante legal. 

5. Original y copia de la Constancia de Situación Fiscal actualizada de la persona física o en su caso de la 

persona moral, para organizaciones de la Economía Social y Solidaria constancia de Registro Federal de 

Contribuyente (RFC) actualizada de cada integrante. 

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

la persona moral, para organizaciones de la Economía Social y Solidaria del representante o los integrantes 

cuando la actividad a desarrollar así lo requiera. 

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, para 

organizaciones de la Economía Social y Solidaria la manifestación deberá estar firmada por todos los 

integrantes.  

8. Manifestación bajo protesta de decir verdad que no está gestionando o recibiendo algún apoyo en el marco 

de otro programa social de la Alcaldía Tlalpan; o estar gestionando apoyo en otras dependencias locales o 

federales similares a este programa social.  

9. Dos cotizaciones de la maquinaria, equipo, herramienta, mobiliario, insumos y/o adaptaciones menores. 

Para los proyectos de comercialización y mediana empresa, de ser el caso, deberán presentar dos cotizaciones 

de las adaptaciones en infraestructura. 

10. Cinco fotografías del local o espacio donde se desarrolle la actividad económica (tres fotografías 

interiores del inmueble las cuales deberán ser continuas entre sí y dos fotografías exteriores del mismo, todas 

las fotografías deberán mostrar distintas perspectivas del inmueble, ser nítidas y preferentemente impresas a 

color). 

11. Presentar el formato de “Plan de Negocios” proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Promoción Turística, la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico o la Jefatura de Unidad 

Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa. 

12. Constancia de acreditación de los cursos y talleres de capacitación empresarial programados e impartidos 

a través de la Escuela de Economía Solidaria.  

13. Personas físicas y sociedades cooperativas que hayan sido capacitadas por la Escuela de Economía 

Solidaria durante 2019, y cuenten con la constancia que acredite la capacitación, deberán presentar copia para 

complementar el requisito de capacitación para 2020 con los cursos que asigne la Dirección de Economía 

Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico.  

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

por la Alcaldía Tlalpan en ejercicios anteriores, deberán presentar copia de su carta de comprobación 

(finiquito). 

 

Además de los documentos contemplados en el punto anterior, se deberá presentar lo siguiente según el tipo 

de solicitante y tipo de proyecto: 

 

Mediana Empresa 

 

1. Presentar un proyecto ejecutivo.  

2. En caso de persona moral presentar original y copia del Acta constitutiva con Registro Público de la 

Propiedad y Comercio (RPPC). 

3. Currículum vitae de la empresa, anexando materiales probatorios. 

4. Original y copia de comprobantes de registro al Seguro Social de los trabajadores o Lista de Raya en la que 

se demuestre la ocupación entre 10 y 15 personas. 

5. Copia de comprobantes de proveedores de los últimos 3 meses. 

 

Grupos Solidarios 

 

1. Presentar Acta Integración de grupo solidario, que deberá estar integrado con un mínimo de 5 personas para 

el desarrollo del proyecto productivo. 

2. Nombramiento del representante del grupo solidario. 



 
 

3. Carta que describa que las acciones a desarrollar por cada uno de los integrantes del grupo solidario son 

complementarias o afines a la actividad productiva del proyecto. 

 

Sociedades Cooperativas 

 

1. Copia del formato solicitud de inscripción al Padrón de Cooperativas de Tlalpan y tener vigentes sus 

órganos de Administración y Vigilancia, así como la Representación Legal.  

2. Original y copia del Acta constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC). 

3. Original y copia del documento que acredite la representación legal de la persona moral. 

 

Proyectos de Comercialización 

 

1. Presentar un proyecto ejecutivo enfocado al acopio y distribución de productos locales provenientes de 

sociedades cooperativas o elaboradas por micro productores. En este caso el proyecto puede solicitar equipo 

de transporte para el acopio, entrega y disposición del producto final, siempre y cuando se justifique la 

adquisición. 

2. En caso de persona moral presentar original y copia del 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. Original y copia del documento que acredite la representación legal de la persona moral o grupo solidario.  

5. Currículum Vitae donde se acredite la experiencia mínima de un año en instrumentación y 

comercialización de redes que generen y fortalezcan la venta de productos y /o servicios de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, empresas de la Economía Solidaria y prestadores de 

servicios turísticos, debiendo anexar la documentación correspondiente para su comprobación; 

6. Copia del formato solicitud de inscripción al Padrón de Cooperativas de Tlalpan y tener vigentes sus 

órganos de Administración y Vigilancia, así como la Representación Legal (solo en caso de sociedad 

cooperativa).  

 

Proyectos de Turismo 

 

1. Presentar un proyecto ejecutivo enfocado al aprovechamiento de los recursos disponibles para el diseño de 

productos o servicios turísticos desde un enfoque sustentable dentro de la demarcación. 

2. Para Núcleos Agrarios presentar original y copia del Acta de Asamblea de aprobación del proyecto.  

3. Original y copia del documento vigente de la designación de sus órganos de representación (Presidente, 

Tesorero, Secretario y Comité de Vigilancia), así como la Representación Legal (solo para núcleos agrarios).  

4. Original y copia de la constancia de posesión validada por la autoridad del núcleo agrario, contrato de 

compraventa o acreditación de la propiedad donde se llevará a cabo el proyecto, avalado por la autoridad 

competente. 

5. 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. 

6. En caso de persona moral presentar original y copia del Acta constitutiva con Registro Público de la 

Propiedad y Comercio (RPPC). 

7. Copia del formato solicitud de inscripción al Padrón de Cooperativas de Tlalpan y tener vigentes sus 

órganos de Administración y Vigilancia, así como la Representación Legal (Solo para sociedades 

cooperativas).  

8. Original y copia del documento que acredite la representación legal de la persona moral o grupo solidario. 

9. Original y copia del documento que acredite la posesión de la propiedad donde se llevará a cabo el 

proyecto (contrato de arrendamiento, comodato  o documento que acredite la posesión). 

 

8.3.5 Mecanismos de registro 

 

Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al programa social para los proyectos productivos, 

proyectos de comercialización o proyectos de turismo, 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 14:00 hrs. 

 

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 productivos, proyectos de turismo y proyectos de 

comercialización, 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 establecerá las 

medidas correspondientes dadas las competencias de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 

Fomento Económico. 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 Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicadas en calle 

Benito Juárez, número 68, Colonia Tlalpan Centro, donde se publicará el listado de los proyectos aprobados; 

en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o comunicarse al número telefónico 

54831500 extensiones 6810, 6811 y 6812 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 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico para solicitar la información y/o aclaración 

correspondiente, ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. 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 “Impulso al 

Desarrollo Económico 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 Todas las personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas empresas, 

Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (grupos solidarios, sociedades cooperativas y núcleos 

agrarios),  y prestadores de servicios turísticos; personas físicas o morales beneficiarias facilitadoras de 

servicios de la Escuela de Economía Solidaria e integrantes de la Unidad Técnico Operativa (UTO) y todas 

aquellas personas que resultasen beneficiarias del presente programa social, deberán de acatar y cumplir en su 

totalidad los siguiente requisitos de permanencia: 

 

1. Asistir en tiempo y forma a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial programados por la 

Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico (excepto beneficiarios facilitadores de 

servicios), ubicada en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro.  

2. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa social, 

información falsa, alterada o simulada. 

3. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa, documentos 

falsos, alterados, simulados o ilegibles. 

4. Realizar personalmente todos los trámites relacionados al presente programa social. 

5. Destinar el recurso asignado al proyecto aprobado en los términos y condiciones para el cual fue otorgado. 

6. Cumplir en tiempo y forma con la entrega de informes y documentos solicitados durante el desarrollo del 

presente programa social. 

7. Realizar en tiempo y forma las actividades que establezcan las Unidades Administrativas directas en la 

operación del programa social. 

8. Notificar en tiempo y forma cualquier modificación en la documentación presentada y acreditada al 

momento de su incorporación al programa.  

10. Subsanar en tiempo y forma cualquier observación que haya sido señalada por parte de la Unidad Técnico 

Operativa. 

11. Suspender sin previo aviso las actividades productivas contempladas en la implementación del proyecto 

productivo aprobado.  



 
 

12. Realizar en tiempo y forma la comprobación del Apoyo Económico. 

13. Los beneficiarios facilitadores de servicios deberán entregar en tiempo y forma el informe de resultados 

de sus actividades.  

 

Todas las personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de 

la Economía Solidaria y Prestadores de Servicios Turísticos; personas físicas o morales que participen como 

beneficiarios facilitadores de servicios en la Escuela de Economía Solidaria e integrantes de la Unidad 

Técnico Operativa (UTO) y todas aquellas personas que resultasen beneficiarias del presente programa social, 

podrán ser dados de baja por las causales siguientes: 

 

1. No asistir a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial programados por la Dirección de 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico.  

2. Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa social, información falsa, 

alterada o simulada. 

3. Se encuentre participando simultáneamente en dos o más programas sociales similares al presente durante 

el ejercicio 2020. 

4. Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa, documentos falsos, alterados, 

simulados o ilegibles. 

5. No realizar personalmente todos los trámites relacionados al presente programa social.  

6. No destinar el recurso asignado al proyecto aprobado en los términos y condiciones para el cual fue 

otorgado. 

7. No cumplir en tiempo y forma con la entrega de informes y documentos solicitados durante el desarrollo 

del presente programa social.  

8. No realizar en tiempo y forma las actividades que establezcan las Unidades Administrativas directas en la 

operación del programa social. 

9. No notificar en tiempo y forma cualquier modificación en la documentación presentada y acreditada al 

momento de su incorporación al programa.  

10. No subsanar en tiempo y forma cualquier observación que haya sido señalada por parte de los 

beneficiarios facilitadores de servicios de la Unidad Técnico Operativa.  

11. Suspender sin previo aviso las actividades productivas contempladas en la implementación del proyecto 

aprobado.  

12. No realizar en tiempo y forma la Comprobación del Apoyo Económico.  

13. No entregar en tiempo y forma el informe de resultados de actividades de los beneficiarios facilitadores de 

servicios.  

14. Cuando se haya hecho caso omiso a los oficios emitidos por parte de la Dirección de Economía Solidaria, 

Desarrollo y Fomento Económico. 

15. Cuando la persona beneficiaria se niegue a la realización de la visita de Comprobación del Negocio. 

16. Apropiación, uso indebido o desviación del objeto para el que estén previstos los recursos otorgados, sean 

materiales, humanos o financieros, en su manejo, recepción, administración o acceso.  

17. La renuncia voluntaria del programa social o renuncia voluntaria al apoyo asignado, la cual deberá estar 

plasmada en el formato correspondiente, firmado por el representante legal o la persona física beneficiaria.  

18. En caso de incumplimiento o renuncia de la persona física y/o integrante de la Unidad Técnico Operativa, 

la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico determinará lo procedente. 

19. En caso de que la persona moral sea disuelta, incumpla o renuncie, la Dirección de Economía Solidaria, 

Desarrollo y Fomento Económico determinará lo procedente. 

20. Cuando después de haberse emitido los oficios o documentos correspondientes a la solicitud de 

Comprobación del Apoyo Económico, se haya hecho caso omiso del mismo 

 

Todas las personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de 

la Economía Solidaria y Prestadores de Servicios Turísticos, y todas aquellas personas que resultasen 

beneficiarias del presente programa social, podrán ser dados de suspensión temporal por las causales 

siguientes: 

 

1. Cuando se haya detectado alguna inconsistencia dentro de la documentación de acreditación para el ingreso 

o permanencia en el programa social;  

2. En caso de que se requiera subsanar alguna observación señala por parte de la Unidad Técnico Operativa. 



 
 

3. En caso de haber sido apoyado en 2018 o 2019 en los programas implementados por la Dirección de 

Economía, pasarán a formar parte de una lista de espera. 

 

En términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en caso 

de que reciban recursos sin haber tenido derecho a éstos, deberán reintegrarse a la Alcaldía o a la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en un plazo no mayor a 90 días a partir de que le sea 

requerido. Conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, las personas que presenten documentación falsa, alterada o simulada, serán sancionadas 

por falta administrativa grave. 

 

El Comité de Evaluación y Asignación de Recursos del Programa Social es la instancia competente para 

resolver lo no previsto en las presentes reglas de operación, así como los aspectos relacionados con su 

aplicación y operación. Así mismo, será el facultado para analizar y someter a aprobación la baja o suspensión 

temporal los proyectos productivos que hayan incumplido con las reglas de operación. En caso de que algún 

proyecto productivo sea dado de baja, el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos del Programa 

Social, será el facultado para reasignar los recursos otorgados a otro proyecto productivo que se encuentre en 

lista de espera y que haya cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos solicitados en las presentes 

reglas de operación.  

 

Toda persona física o moral que haya incumplido con las Reglas de Operación del Programa Social en el 

apartado 8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal y como consecuencia haya 

sido dada de baja del mismo, pasará a formar parte del Padrón de Bajas del Programa Social “Impulso al 

Desarrollo Económico Tlalpan 2020”. La información contenida en el Padrón de Bajas del Programa Social, 

será exclusivamente de uso interno, protegiendo en todo momento los datos personales que en él se 

contengan. 

 

8.4.2 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 tres meses. Toda la 

documentación solicitada deberá ser entregada en la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 

Económico, y según sea el caso, en la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura 

de Unidad Departamental de Promoción Turística o la Jefatura de Unidad Departamental de Economía 

Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, Colonia Tlalpan Centro, en 

un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 

 

8.4.3 En caso de que el solicitante haya sido dado de baja de forma definitiva o temporal consecuencia del 

incumplimiento en las Reglas de Operación del Programa Social, podrá acudir a las instalaciones de la 

Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 

68, colonia Tlalpan Centro 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 “Impulso al 

Desarrollo Económico Tlalpan 2020”. 

 

9. Criterios de selección de la población beneficiaria 

 

El Comité de Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) será el órgano implantado y facultado para 

seleccionar a los proyectos productivos, proyectos de comercialización y proyectos de turismo que 

participarán en el programa social “Impulso al Desarrollo Económico 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 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, 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 Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, 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 Asuntos Jurídicos y de Gobierno 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 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 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 productivos, proyectos de comercialización y proyectos de turismo, así como de los beneficiarios 

facilitadores de servicios que soliciten entrar al programa social “Impulso al Desarrollo Económico 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 productivos, proyectos de 

comercialización y proyectos de turismo, así como de los beneficiarios facilitadores de servicios, consistirán 

en la revisión y valoración de los siguientes aspectos fundamentales: 

 

Proyectos productivos 

 

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, financiera y de negocios, 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 para participar en 

dicha modalidad. 

 

Criterio para valorar proyectos 

 

Los criterios a evaluar de los proyectos productivos que aspiren a ser beneficiarios del programa social 

“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, deberán apegarse a los lineamientos descritos por el 

Comité de Evaluación y Asignación de Recursos y que de manera enunciativa, más no limitativa, incluirán: 

 

I.- Perfil del emprendimiento. Identificar si el emprendedor posee la experiencia y conocimientos para 

desarrollar la actividad. 

II.- Conocimiento del mercado. Identificar las necesidades de consumidores a quienes se busca dirigir el 

producto o servicio. 

III.- Valor agregado e innovación. El valor agregado es una característica extra que se le da a un producto, 

servicio o bien de proyectos que busquen satisfacer demandas no cubiertas de una manera novedosa.    

IV.- Factibilidad técnica. Evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse en marcha y mantenerse. 

V.- Proyección financiera, debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que la 

inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se generará 

VI.- Impacto social y comunitario. (Impacto social y ambiental) 

 

Para proyectos de Turismo:  

 

a) Proyectos que no deterioren el ecosistema original de la zona. 

b) Proyectos que contribuyan en la divulgación y protección del patrimonio Biocultural de Tlalpan. 

 

Para proyectos de comercialización: 

 

Que generen elementos necesarios para la creación de canales de distribución eficientes de productos y/o 

servicios. 



 
 

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. 

 

Criterios de elección 

 

Los beneficiarios facilitadores de servicios que integren la Escuela de Economía Solidaria deberán contemplar 

en sus propuestas educativas los siguientes aspectos: 

Trayectoria: Presentar las evidencias gráficas que avalen la experiencia de al menos 2 años de la organización 

solicitante en las siguientes actividades. 

- Acompañamiento en el desarrollo e implementación de proyectos productivos y/o de servicios. 

Diseños de Propuesta metodológica que integre los siguientes criterios:   

- Diseño y aplicación de indicadores de aprovechamiento. 

 

- Impartición de talleres en los siguientes contenidos:  

 

a) Economía Social y Solidaria. 

b) Cooperativismo. 

c) Planeación Estratégica y de Negocios. 

d) Comercialización y mercadotecnia social 

e) Fundamentos de (introducción) administración, contabilidad y/o finanzas. 

 

Los beneficiarios facilitadores de servicios que integren la Unidad Técnica Operativa deberán contemplar los 

siguientes aspectos: 

 

Experiencia en:  

 

- Conocer la demarcación Tlalpan. 

- Facilidad de palabra. 

- Manejo de software administrativo. 

- Supervisión y evaluación de campo. 

- Atención al público en general. 

 

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. Personas que se encuentren dentro de algún supuesto establecido en el artículo 11 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

3. Cuando el número de solicitantes de beneficiarios facilitadores sea mayor al programado, el Comité de 

Evaluación y Asignación de Recursos, será el responsable de elegir a los beneficiarios a participar en el 

programa social.  

 

Se priorizará la selección de proyectos productivos que beneficien o involucren a un mayor número de 

personas.  

 

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, y en la Dirección de Economía Solidaria, 

Desarrollo y Fomento Económico, ubicadas en calle Benito Juárez número 68, Col. Tlalpan Centro, C.P.  



 
 

14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México y en la página oficial de internet de la Alcaldía 

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

 

9.1 No aplica la focalización territorial ya que el programa contempla que todas y todos los interesados 

puedan participar en el programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos y procedimientos de acceso. 

 

9.2 Se priorizará la selección de proyectos productivos, proyectos de turismo y proyectos de comercialización, 

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. 

 

9.3 No aplican los mecanismos de aleatorización o de sorteo para el otorgamiento de apoyos. Los montos 

aprobados para los proyectos beneficiados se asignarán de acuerdo a las disposiciones del Comité de 

Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) 

 

10. Procedimientos de instrumentación 

 

10.1Operación 
 

Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria 

 

a) Proyectos Productivos  

 

•Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 

Económico a realizar inscripción a los cursos de capacitación de la Escuela de Economía Solidaria, ubicada 

en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro. 

•Concluida la capacitación, los beneficiarios deberán presentar terminado su plan de negocios 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 Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico. 

•La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico a través de las Jefaturas de Unidades 

Departamentales: de Promoción Turística, de Desarrollo Económico o Economía Solidaria y Promoción 

Cooperativa 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 Departamental de 

Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, a través de los beneficiarios facilitadores de 

servicios de  integrantes de la Unidad Técnico Operativa se realizará una visita inicial al domicilio registrado 

en el cual desarrolla o desarrollará la actividad económica; con el fin de validar y evaluar la información y 

datos proporcionados por el solicitante. 

•La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico presentará al Comité de Evaluación 

y Asignación de Recursos (CEAR) del Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” los 

proyectos productivos para su análisis, evaluación y aprobación. 

•La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Promoción Turística y la Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, 

programarán 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 productivo.  

•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 o en infraestructura (en el caso de proyectos de comercialización y turismo), maquinaria, 

mobiliario, herramienta, equipo, insumos o materias primas adquiridas, autorizadas por el Comité de 

Evaluación (CEAR). En caso de no presentarlos, la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 

Económico, 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. 

•Los beneficiarios facilitadores de servicios integrantes de la Unidad Técnico Operativa realizarán la visita 

final al domicilio del negocio con el fin de supervisar que la información presentada en la comprobación 

corresponda con el desarrollo y ejecución del proyecto autorizado.  

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


 
 

•Una vez que los beneficiarios facilitadores de servicios integrantes de la Unidad Técnico Operativa validen 

la correcta ejecución y comprobación del proyecto, las Jefaturas de Unidades Departamentales de: Promoción 

Turística, Desarrollo Económico; Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, entregarán a la persona 

beneficiaria la Carta de Comprobación del Apoyo Económico (Finiquito).  

•La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 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 

 

Escuela de Economía Solidaria 

 

•Entregar la documentación solicitada en el numeral 8.2.3 de las presentes reglas de operación, en las oficinas 

de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, 

número 68, colonia Tlalpan Centro. 

•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 Economía Solidaria, 

Desarrollo y Fomento Económico, determinará qué solicitantes cumplen con los requisitos y documentación 

solicitada. 

•Una vez determinados los solicitantes que cumplieron con los requisitos, la Dirección de Economía 

Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico 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 Escuela de Economía Solidaria en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, 

Desarrollo y Fomento Económico.  

•Los solicitantes seleccionados a participar en la Escuela de Economía Solidaria, 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 Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, 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 

productivos 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 8.2.3 de las presentes reglas en las oficinas de la 

Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Benito Juárez, número 

68, colonia Tlalpan Centro. 

•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 Economía Solidaria, 

Desarrollo y Fomento Económico seleccionará a los solicitantes que cumplan con los requisitos y 

documentación solicitada. 

•Terminado el proceso de selección por parte de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 

Económico, se publicará la lista de las personas aceptadas para formar parte de la Unidad Técnico Operativa 

en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico.  

•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 Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, 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 Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico.  

 

10.1.1 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 

Enero o Febrero de 

2020 

Recepción de solicitudes de 

interesados en ser 

beneficiarios facilitadores 

de servicios para formar 

parte de la  Escuela de 

Economía Solidaria  

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 de la Escuela 

de Economía Solidaria. 

Jefatura de Unidad Departamental de 

Desarrollo Económico, Jefatura de Unidad 

Departamental de Economía Solidaria y 

Promoción Cooperativa y Jefatura de Unidad 

Departamental de Promoción Turística. 

Marzo a Noviembre 

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 Desarrollo Económico, 

Jefatura de Unidad Departamental de Economía 

Solidaria y Promoción Cooperativa y Jefatura 

de Unidad Departamental de Promoción 

Turística. 

Marzo a Noviembre 

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 Noviembre 

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 Economía Solidaria, 

Desarrollo y Fomento Económico,  

 

Marzo a Noviembre 

2020 o hasta terminar 

suficiencia 

presupuestal.  



 
 

 

Entrega de apoyos 

económicos a los 

beneficiarios.   

 

Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 

Fomento Económico, Jefatura de Unidad 

Departamental de Desarrollo Económico, 

Jefatura de Unidad Departamental de Economía 

Solidaria y Promoción Cooperativa y Jefatura 

de Unidad Departamental de Promoción 

Turística. 

 

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. 

 

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 Economía Solidaria, Desarrollo 

y Fomento Económico, que evaluará la petición correspondiente y emitirá un dictamen. 

 

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 Supervisión y control 

 

10.2.1 Las actividades específicas del programa social se someterán a mecanismos de supervisión y control 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

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. 

 

10.2.2 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. 

 

10.2.3 La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en la Ciudad de 

México tendrá a su cargo la supervisión y control de todos los programas sociales que operen en la Ciudad de 

México, a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

11. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. 

 

11.1 Toda persona beneficiaria o derechohabiente que considere haber sido perjudicado en la aplicación del 

programa social por una acción u omisión del personal responsable del mismo, o hayan sido suspendidos, 

expulsados o dados de baja del mismo, contarán con procesos públicos y expeditos para recibir y resolver en 

primera instancia los reclamos e inconformidades que se llegasen a suscitar. 

 

Toda persona que considere haber sido perjudicada bajo los supuestos anteriores, podrá interponer el recurso 

de Queja ante la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, debiendo ser 

presentada por medio de escrito que contenga nombre, firma y narración detallada de la situación presentada. 

 

El escrito deberá ser entregado en las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y 

Fomento Económico, ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario de 

atención de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. Las personas beneficiarias o derechohabientes inconformes 

podrán acudir ante al Órgano de Control Interno de Tlalpan para presentar su queja, debiendo acudir a Av. 

San Fernando No. 84, piso 1º, esq. Madero, Col. Tlalpan Centro, o interponerla por vía telefónica llamando al 

56554643, 54831521, 54831500 ext. 1806. Una vez que la queja haya sido presentada, la Dirección de 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico será la encargada de darle atención, seguimiento y 

contestación. La dirección tendrá un plazo máximo de 15 días para dar contestación a la queja interpuesta y 

notificará de manera personal, por medio de oficio, la respuesta a la misma. 

 

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 

extensiones6801, 6810, 6811 y 6812. Dada la naturaleza del programa, es posible realizar el trámite de 

presentación de queja mediante correo electrónico, el cual deberá ser enviado a tlalpansolidario@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 Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico haya hecho la 

notificación en que se detallara 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), 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. 

 

11.4El trámite de queja o inconformidad podrá realizarse mediante correo electrónico, debiendo ser enviado a 

tlalpansolidario@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 Los derechohabientes del programa social  pueden revisar los requisitos, derechos, obligaciones, 

procedimientos y plazos para participar en el programa social en la página de la Alcaldía Tlalpan  

(www.tlalpan.cdmx.gob.mx) en el apartado de Reglas de Operación de programas sociales; así mismo se 

contará con las  requisitos y documentación de manera impresa y colocada a la vista en la entrada de las 

oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico ubicadas en calle Benito 

Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro.  

 

12.2 En caso de requerir realizar un procedimiento de exigibilidad de cumplimiento de la prestación, las 

personas beneficiarias deben acudir a las Jefatura de Unidad Departamental responsable de llevar su trámite 

(la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Promoción Turística o la Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción 

Cooperativa). En caso de no obtener una respuesta pronta o expedita procedería dirigirse de manera escrita a 

la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico para su atención y seguimiento. De ser 

necesario, reportar en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico. La respuesta se otorgará en un plazo máximo de 10 días hábiles.  

 

12.3 “Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos 

pueden ocurrir en al menos los siguientes casos: 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 derechohabiente del mismo. b) Cuando la persona derechohabiente 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 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 para el 

Distrito Federal;  

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser 

registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable;  

mailto:tlalpansolidario@gmail.com
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/


 
 

e) Bajo 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. 

 

12.5 La Secretaría de la Contraloría General 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 parael caso de suspensión o baja del programa, sino para toda 

aquella situación en que considere vulnerados sus derechos. 

 

13. Mecanismo de evaluación e indicadores 

 

13.1 Evaluación  

 

13.1.1 Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la 

Evaluación Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa 

Anual de Evaluaciones Externas. 

 

13.1.2 La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación 

Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México y que los resultados serán publicados y 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13.2 Indicadores de gestión y de resultados 

Matriz de indicadores de resultado del Programa “Impulso al Desarrollo Económico, Tlalpan 2020”. 
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fomento del 
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Dirección General de 

Medio Ambiente, 
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programa 
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Capacitar a los 

aspirantes a 

obtener el apoyo 

del programa 

Porcentaje de 

capacitaciones 

otorgadas 

(Número de 

capacitaciones 

concluidas/Número 
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solicitadas) X 100 
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facilitadores del 

programa 
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Operación 
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de Publicación 

No es indicador, es 
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el primer trimestre 
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13.1.2.1 La instancia responsable de llevar a cabo los procesos de evaluación interna del programa social 

“Impulso al Desarrollo Económico, Tlalpan 2020”, es la Dirección de Evaluación y Proyectos de la Dirección 

General de Planeación del Desarrollo de la Alcaldía Tlalpan. Mientras que las unidades responsables de 

calcular los indicadores del Programa serán las Jefaturas de Unidad Departamental de Promoción Turística, 

Desarrollo Económico y Economía Solidaria y Promoción Cooperativa de la Dirección de Economía 

Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, perteneciente a la Dirección General de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. 

 

13.1.2.2 Las fuentes de información utilizadas para realizar la evaluación del programa corresponden a 

publicaciones emitidas por el INEGI, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, entre 

otras instituciones gubernamentales. Asimismo, se contará con información de gabinete proporcionada por los 

beneficiarios del programa social. 

 

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. 

 

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 “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, contando con 

voz dentro del mismo.  

 

Participante Consejo de Seguimiento 

Etapa en la que participa Implementación y evaluación del programa social participando en el 

desarrollo de las Sesiones del Comité de Evaluación y Asignación de 

Recursos del Programa Social “Impulso al Desarrollo Económico 

Tlalpan 2020” 

Forma de Participación Colectiva. 

Modalidad Participación Sectorial. 

Alcance Proporcionando información. 

 

15. Articulación con otros programas y acciones sociales 

 

15.1 El programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020” se implementará de manera 

independiente y no tendrá relación con otros programas o acciones sociales de ningún nivel de gobierno. 

 

15.2 No aplica, este programa no se articula con otras dependencias o entidades. 

 

15.3 No aplica, este programa no se articula con otras dependencias o entidades. 

 

16.  Mecanismos de fiscalización 

 

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el 

cumplimiento de las presentes reglas de operación.  

 



 
 

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 social, la población beneficiaria, el monto de los recursos 

otorgados, la distribución, por colonia en la Alcaldía Tlalpan.  

 

16.3 La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 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 la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, y el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Tlalpan, a fin de que éstas puedan realizar 

las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

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 social 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 a su 

autonomía técnica, revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del 

programa. 

 

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. Mecanismo de Rendición de Cuentas. 
 

En acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde se establecen las Obligaciones de transparencia en 

materia de programas sociales, ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, se señala que toda la información 

referente al presente programa social, se mantendrá impresa para consulta directa, así mismo, la información 

correspondiente a metas y objetivos anuales, así como el presupuesto público destinado para el mismo, se 

difundirá y mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y 

en la página de internet http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/transparencia/ 

 

17.1 La información que podrá ser consultada corresponderá a: 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, que 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, modificación y ejercicio, así como los calendarios de su 

programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o 

inconformidad ciudadana; j) Requisitos de exigibilidad; k) Mecanismo 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 mismos que deberá 

contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 

beneficiarias, el monto, recursos o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad 

territorial, en su caso, edad y sexo; y 

 

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


 
 

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 

 

En acuerdo con lo establecido en 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 de México y 

las Alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón único, transparente y enfocado a la rendición de 

cuentas. Con base en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se entenderá por padrón de 

beneficiarios a la relación oficial de personas que forman parte de la población atendida por los programas de 

desarrollo social que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente (ya sea reglas de operación o 

leyes particulares que dan origen al programa social). 

 

18.1 La Alcaldía Tlalpan, como responsable del programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 

2020”, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día de la primera 

quincena del mes de marzo 2021 (como lo indica la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal), el padrón 

de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía. Quedando 

ordenado de manera alfabética e incorporado en el Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios 

de Programas Sociales de la Ciudad de México.  

 

18.2 Con el fin de evitar la duplicidad se realizará cruce información de beneficiarios con la Dirección 

General de Economía Social y Solidaria de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, a cargo de la titular 

la Lic. Judith Olmedo Azar responsable del programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas 

Sociales y Solidarias (FOCOFESS). Así mismo se establece en el numeral 3.4 del presente programa social 

componentes complementarios a los existentes en programas similares, en particular FOCOFESS. 

 

 

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 Dirección de 

Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico entregará el respectivo padrón de beneficiarios a la 

Contraloría Social a través de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

18.4 La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico responsable del programa social 

“Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, cuando le sea solicitado, otorgará a la Secretaría de 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.  

 

18.5 El padrón de beneficiarios será publicado en la página web de la Alcaldía Tlalpan 

(http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/) y en la página web de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio). Se publicará en formato y bases abiertas, 

de manera anual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarios del 

programa social “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan 2020”, dicha publicación contendrá nombre, 

edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado y monto del mismo, con el fin de atender 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 Ley de Desarrollo Social del 

Distrito Federal 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 elaborarán bases de datos de los solicitantes para evitar y prevenir posibles errores de inclusión o 

exclusión de acuerdo a los objetivos del programa y a la población definida. 

 

http://www.tlalpan.gob.mx/
http://www.tlalpan.gob.mx/
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18.9 Todos los formatos, padrón de beneficiario e información resultante del presente programa social, 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, así mismo, se agregará la 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.”  

 

Con lo anterior, se pretende 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 


