
ALCALDÍA DE TLALPAN 
 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los artículos 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; 

2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I; Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;124,128 y 

129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México; 20, 21 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 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 en los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2020, publicados el 29 de octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

SOCIAL “JÓVENES CULTIVANDO MOVILIDAD” 

 

1. Nombre del programa social y dependencia o entidad responsable 
 

1.1 Programa Social: “Jóvenes cultivando movilidad” 

 

1.2 Responsable de la ejecución del programa: Alcaldía de Tlalpan. 

 

1.3 Unidades Administrativas Responsables de la Operación del Programa:  

 

-Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno: Coordinación,  

-Dirección de Seguridad Ciudadana: Seguimiento, verificación, supervisión y control,  

-Enlace administrativo: Calendarización y gestión administrativa para la dispersión del apoyo económico a 

beneficiarios  

-J.U.D. de Seguridad Ciudadana y Tránsito: Operación del programa 

 

1.4: Este Programa no se ejecuta con ninguna otra dependencia.  

1.4.1 Este Programa no se ejecuta con ninguna otra dependencia. 

1.4.2 Este Programa no se ejecuta con ninguna otra dependencia. 

1.5 Este Programa no se ejecuta con ninguna otra dependencia. 

1.5.1 Este Programa no se ejecuta con ninguna otra dependencia. 

1.5.2 Este Programa no se ejecuta con ninguna otra dependencia. 

2. Alineación programática  

2.1 Este programa se alinea con los ejes, derechos y líneas de acción del Programa de Gobierno de la Ciudad 
de México 2019-2024: 

Eje 3: Más y mejor movilidad y Eje 2 complementario. Se atenderá el estado de abandono y deterioro de la 

infraestructura y servicios de transporte existentes, con el objeto de aumentar las condiciones de accesibilidad 

de la ciudadanía, disminuir tiempos de traslado, mejorar condiciones de viaje, transparentar el funcionamiento 

de los distintos sistemas de movilidad de la ciudad, y hacer más eficiente el transporte de mercancías.   

 

Este Programa Social busca promover el acceso al derecho a la movilidad, así como el pleno respeto a los 

derechos humanos. Asimismo, se alinea con los Ejes de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, 2018-2021.  



 

Eje 3: Tlalpan desarrollo social incluyente con igualdad de oportunidades: Movilidad sostenible y segura. 

 

2.2 Atendiendo el mandato de la Constitución de la Ciudad de México, la agenda digital incluirá las 

necesidades de nuestra alcaldía. En el caso de los proyectos que se impulsarán de obras, servicios urbanos, 

infraestructura hidráulica, agua, saneamiento y movilidad serán realizados con participación de la ciudadanía. 

 

De acuerdo a los lineamientos de Operación del Consejo Nacional de Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, el objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” del punto 11.2 menciona “Proporcionar 

acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, mediante la ampliación de transporte público.” 

 

Mantener en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, las vías de comunicación en óptimas 

condiciones y seguras, para que las colonias, barrios y pueblos originarios se conecten entre sí y con el centro 

de la demarcación territorial; además del fomento de medios alternativos de transporte, que permitan la 

reducción de los tiempos de traslado, con equidad de género. 
 

3. Diagnóstico  

 

3.1 Antecedentes 

 

Este programa surgió en 2019 a partir de la demanda ciudadana referente a la necesidades de los habitantes y 

población flotante de la Alcaldía Tlalpan, ubicando como punto conflictivo Zona de Hospitales, con la 

implementación del programa y los servicios de movilidad otorgados (asistencia al peatón, personas con 

discapacidad, ciclistas, transporte público, de servicio y vehículos privados) se logró mejorar las condiciones 

de movilidad con el objetivo de ahorrar tiempo y mejorar las condiciones ambientales. Para lograrlo se 

tuvieron que realizar diversos estudios como: levantamiento de datos (conteo) vehiculares y peatonales, 

padrón de franeleros, encuestas, entre otros.  

 

Cabe mencionar que la encuesta realizada a los beneficiarios del programa, arrojó como resultado que el 86% 

piensa que la movilidad en zona de hospitales no mejoraría si no se contara con este programa social; 

derivado de la misma encuesta los resultados arrojaron que el 97% recomienda que la Alcaldía Tlalpan siga 

operando con este programa. 

 

3.2 Problema social  

 

El congestionamiento vial, el transporte deficiente, el creciente uso del automóvil privado, la falta de 

educación vial, el rezago de la infraestructura vial en general, la falta de balizamiento y señalética, así como la 

falta de equipos semafóricos y falta de mantenimiento a los mismos, son algunos de los problemas de 

movilidad a los que se enfrenta la población que transita la zona de hospitales, dichos problemas deben ser 

atendidos desde una perspectiva de sustentabilidad  y a través de una mayor participación e involucramiento 

de la sociedad en el tema. 

 

3.2.1 Las causas centrales del problema de movilidad en la Alcaldía Tlalpan derivan de la falta de información 

en temas de educación vial tanto de peatones como de conductores, falta de balizamiento y señalética en 

zonas geográficas conflictivas y ausencia de policías de tránsito. 

 

3.2.2 Los efectos que causa dicho problema son accidentes automovilísticos, muertes, atropellamientos, que la 

población no llegue a tiempo a realizar sus actividades (laborales o escolares), entre otros, de manera que al 

colocar a los facilitadores en puntos estratégicos de las intersecciones seleccionadas brindando servicios de 

movilidad, mejorarán los tiempos de trayecto de las personas, ayudando a que se hagan menos tiempo a su 

casa, al trabajo y a la escuela, para no mermar su desempeño y su economía, entre otros.  



Tomando como antecedente el programa Jóvenes Cultivando Movilidad 2019, en zona de hospitales, se 

coadyuvó a mejorar la movilidad de 1,671 peatones en las horas de máxima demanda (adultos, niños, 

personas con discapacidad y adultos mayores), asimismo se mejoró la movilidad vehicular en la intersección 

que está conformada por Calzada de Tlalpan y Av. San Fernando tomando como referencia sus 16 

movimientos vehiculares, el cual dio como resultado que en un día 21,363 vehículos en promedio utilizan la 

intersección. 

 

3.2.3 El artículo XIII de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, estipula: Las ciudades deben garantizar el 

derecho de movilidad y circulación en la ciudad a través de un sistema de transportes públicos accesibles a 

todas las personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano y con base en medios de transporte 

adecuados a las diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad). Toda persona tiene derecho 

a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad 

metropolitana. 

 

3.2.4 La población potencial identificada y afectada incluye a población flotante y a los 677,104 habitantes de 

la Alcaldía Tlalpan. 

 

3.3 Justificación 

 

La red vial de la Alcaldía está conformada por vías Federales, de Acceso Controlado, Principales y Locales;   

la Autopista y Federal a Cuernavaca, Viaducto Tlalpan, Calzada de Tlalpan,  Av. Insurgentes sur y la 
Carretera Picacho Ajusco, son las que  captan  el flujo vehicular  que proviene de las zonas dormitorio 

(Pueblos y colonias localizados en la parte sur de la Alcaldía), además son utilizadas por vehículos que 

proviene de los Estados de Morelos,  Guerrero y Estado de México;  respecto al transporte público de 
pasajeros,  los servicios que circulan por estas vialidades tienen como destinos principales la estación “El 

caminero” del Metrobús, Estación “Huipulco” del Tren Ligero y  el CETRAM Estadio Azteca, se tienen 
identificados 20 intersecciones con conflictos de movilidad y seguridad vial de las cuales se intervendrán los 

puntos con más  conflictos viales, localizadas en parte de la Carretera Federal a Cuernavaca,  en Calzada de 

Tlalpan y la Av. Insurgentes Sur  que se pueden intervenir derivado del presupuesto asignado para el ejercicio 
2020. 

 

La Ley de movilidad en el Artículo 5 nos indica que “La movilidad es el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 

modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios 
que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 

objeto de la movilidad será la persona.”  

 
Es necesario, impulsar programas que ayuden a mejorar la vialidad, en este sentido de corresponsabilidad 

social es de suma importancia integrar a los jóvenes mayores de edad y que están estudiando a colaborar en 

dicho proyecto. Basándose en un estudio cuantitativo realizado por la J.U.D de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito y Jóvenes Cultivando Movilidad 2019, se determinan las siguientes intersecciones viales con 

mayores problemas de tránsito de personas y vehículos: 

 

Colonia Intersección y/o tramo Vialidad 

San Lorenzo Huipulco Cetram estadio azteca 

Calz. De Tlalpan San Lorenzo Huipulco Renato Leduc, Calz. México Xochimilco 

La joya / Tlalpan centro Av. Insurgentes Sur-Calzada de Tlalpan 

Santa Úrsula Xitla Av. Santa Úrsula 

Av. Insurgentes Sur 
Miguel Hidalgo 1a sección   
 la fama 

Ayuntamiento 

Miguel Hidalgo 1a sección   Corregidora 

Tlalcoligia Chimalcoyotl Rey Yupanqui Carretera Federal 
México Cuernavaca San Pedro Mártir 5 de mayo 

 

 



Por medio del Consejo Asesor de Movilidad de la Alcaldía de Tlalpan, se colabora con la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México para impulsar los proyectos que se realizan durante el programa como 

parquímetros, requerimientos de señalética, semaforización, balizamiento, etc.  

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo y estrategia general  

 

Contribuir al mejoramiento del tránsito de peatones y vehículos, en al menos 8 intersecciones, mediante 

acciones de apoyo vial a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y particulares, dando prioridad a 

personas de la tercera edad y con alguna discapacidad.  

 

Esto se logrará con la participación de 155 jóvenes estudiantes de educación media superior y superior, 

quiénes tendrán como propósito, brindar apoyo vial y así contribuir a mejorar la movilidad.  

 

4.2 Objetivos y acciones específicas  

 

-Intervenir puntos conflictivos con el apoyo de los 155 jóvenes; 

-Concientizar a los peatones y automovilistas respecto a la responsabilidad de la movilidad;  

-Realizar levantamiento de datos (conteo) peatonales y vehiculares.  

-Participar en temas de vialidad en eventos recreativos de la alcaldía.  

 

4.2.1 Los objetivos y acciones específicas del programa son constantes durante todo el ejercicio por los que 

las actividades básicas a realizar son: apoyo al oficial de tránsito, auxiliar a los peatones a realizar sus 

movimientos con mayor seguridad, invitar a los conductores en general a no estacionarse donde existe 

señalamiento restrictivo, invitar a los operadores del transporte público de pasajeros a no realizar el ascenso y 

descenso de usuarios después de cruzar una intersección, hacer labor con los usuarios de transporte público 

para que utilice las paradas autorizadas, analizar operación de semáforos, llevar a cabo estudios técnicos que 

permitan analizar el tránsito vehicular y peatonal, elaborar reportes de actividades realizadas con las 

incidencias y observaciones más significativas y difundir las actividades y logros del programa con respecto a 

los objetivos. 

 

4.2.2 La Alcaldía de Tlalpan pretende respetar y coadyuvar con el derecho de todas las personas y de la 

sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos 

de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el 

desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente y las 

condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.  

 

4.2.3 El desarrollar los estudios pertinentes (levantamiento de datos peatonales y vehiculares) en las zonas 

geográficas conflictivas y seleccionadas, asimismo al aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación, 

podremos alcanzar el objetivo de mejorar la movilidad en la Alcaldía, lo cual no solo beneficiará a los 

habitantes de Tlalpan si no a la población flotante que diariamente transita en la demarcación. 
 

5. Definición de población objetiva y beneficiaria 

 

5.1 Población Objetivo 

 

Se estima que en el ejercicio 2020 se coadyuve a beneficiar las condiciones de movilidad incluyendo 8 

intersecciones conflictivas en la demarcación, en por lo menos el 60%.  

 

 

 



 

Zonas de atención  

Colonia Total de habitantes  

San Lorenzo Huipulco 7540 

La Joya 2868 

Tlalpan Centro 11385 

Santa Úrsula Xitla 10989 

Miguel Hidalgo 1a sección 15928 

Tlalcoligia 9325 

Chimalcoyotl 5421 

san pedro mártir 16968 

TOTAL 80425 

 

5.2 Población beneficiaria 

 

El programa social “Jóvenes Cultivando Movilidad” pretende beneficiar a 48,255 habitantes de la Alcaldía 

Tlalpan. 

 
5.3 Población usuaria 

 

Cuando la población usuaria sea menor a la población objetivo, se garantizará la atención prioritaria para el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales.  

 

5.4 Beneficiarios facilitadores de servicios 

 

Se conformará un grupo de 155 facilitadores de servicios, hombres y mujeres que cumplan con los criterios de 

selección establecidos, los cuales coadyuvaran para contribuir al mejoramiento del tránsito de peatones y 

vehículos, mediante el apoyo económico que se les otorgará de febrero a diciembre del ejercicio 2020. 

 

6.- Metas físicas 

 

Se pretende que el ejercicio 2020 del programa social, el derecho de toda persona y de la colectividad a 

disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en 

condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un 

territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. 

 

6.1 Meta de población objetivo 

 

El programa social “Jóvenes cultivando movilidad” tiene como meta ayudar a mejorar las condiciones de 

movilidad de peatones y vehículos de por lo menos el 80 % de las intersecciones seleccionadas tomando 

como base el ejercicio 2019. 

 

6.2 Los facilitadores de servicio tendrán que vivir o estudiar preferentemente en la Alcaldía Tlalpan. Cabe 

mencionar que por razones presupuestales, el programa no cubre la universalidad por lo que de acuerdo con el 

artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 47 de su Reglamento, se optará 

por priorizar la focalización, de tal manera que el Programa aplicará prioritariamente a los jóvenes que vivan 

en colonias de medio, bajo y muy bajo índice de desarrollo social, o bien en colonias aledañas a las vialidades 

que se intervendrán, se fomentará la igualdad sustantiva y de género de esta manera se buscará atender al 50% 

de mujeres y 50% hombres. 



6.3 Las metas físicas que se esperan alcanzar para el ejercicio 2020 son metas de resultado por métodos 

cuantitativos y cualitativos por medio de levantamiento de datos peatonales y vehiculares, realizados en las 

intersecciones a intervenir, asimismo la realización de encuestas a la población beneficiaria. 

 

6.4 Como resultados cualitativos y derivados de los estudios se pretende que en las intersecciones haya una 

mejora en temas de movilidad. 

7. Programación Presupuestal  

 

7.1 Para el ejercicio fiscal 2020, se autorizó para este programa un presupuesto de $12,150,000.00 (Doce 

millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). 

 

7.2 Erogación del presupuesto 

 
7.3 El Programa destina un apoyo económico mensual a los beneficiarios facilitadores de servicios con 11 

ministraciones: 

 

 

 

Beneficiarios facilitadores de servicios (Coordinadores): $9,000.00 

Beneficiarios facilitadores de servicios (Monitores Viales): $7,024.00 

 

8.- Requisitos y procedimientos de acceso 

 

8.1 Difusión 

 

8.1.1 Las Reglas de Operación y sus posibles modificaciones, así como la convocatoria correspondiente se 

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

de la Ciudad de México (SIDESO, www.sideso.cdmx.gob.mx). 
 

El programa se dará a conocer a la población a través de publicación de la convocatoria en la página oficial de 

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

8.1.2 Las acciones de difusión de tipo escrita como posters y volantes, así como información directa en las 

asambleas vecinales que se lleven a cabo dentro de la alcaldía. 

 

8.1.3 Se podrá solicitar información directamente a la oficina de la Dirección de Seguridad Ciudadana, 

ubicada en Plaza de la Constitución Número 1 Col. Tlalpan Centro. Teléfono: 5554855131, ext. 2103.  

 

8.1.4 Este programa es para el beneficio de los habitantes y población flotante de la Alcaldía de Tlalpan, con 

el apoyo de jóvenes que la integran. Lo anterior indica que es únicamente en apoyo social y no tiene ninguna 

intervención de tipo político, asociaciones, sindicatos, o cualquier otro grupo ajeno al marco institucional. 

8.2 Requisitos de acceso  

 

8.2.1 Se menciona que para el programa es fundamental el concepto de inclusión. Los jóvenes son los 

participantes prioritarios del mismo, sin importar su preferencia sexual, identidad indígena o alguna 

discapacidad. 

Núm. 

Jóvenes 

Tipo 
Ministración unitaria 

Núm. 

ministraciones 

Presupuesto 

total anual 

% del 

presupuesto 

2020 
Mensual Total, por mes  

8 Coordinadores  $9,000.00 $72,000.00 11 $792,000.00 6.52 % 

147 
Monitores 

Viales  
$7,024.00 $1,032,528.00 11 $11,357,808.00 93.48 % 

 
Total $12,149.808.00 

 
100 % 

 

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


Los requisitos de acceso al programa social son transparente, neutral, apartidista, institucional y congruente 

con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del programático, tomando en 

consideración los principios generales de la política social de la Ciudad de México, particularmente el de 

universalidad.  

 

8.2.2 Los requisitos de acceso son constantes durante el ejercicio 2020 y no se pueden establecer requisitos 

adicionales a los establecidos por las reglas de operación. 

 

8.2.3 Requisitos de acceso para los facilitadores  

 

1. Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
2. Tener entre 18 y 30 años de edad. 

3. Ser estudiante de Educación Media Superior que acredite por semestre o cuatrimestre su continuidad en su 

institución de procedencia. 

4. Ser estudiante de Educación Superior que acredite por semestre o cuatrimestre su continuidad en su 

institución de procedencia o haber obtenido certificado total de estudios, en su caso acreditación del 100% de 

los créditos.   

5. Comprometerse a cumplir con los criterios establecidos en las reglas de operación. 

6. Queda prohibido el uso de dispositivos móviles durante el desarrollo de sus actividades. 

7. Acudir 100% al curso de capacitación y aprobar el examen. 

8. Firmar el reglamento interno. 

9. No haber sido amonestado en el ejercicio 2019.  

10. Descargar e imprimir el manual para la capacitación, del cual derivará el examen. (No se acepta en 

dispositivos móviles). http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/ 

 

Documentos solicitados: 

 

1. Formato de solicitud;   
2. Copia de acta de nacimiento; 

3. Copia de comprobante de domicilio de la Alcaldía de Tlalpan preferentemente: recibo vigente, no mayor a 
tres meses de antigüedad, de servicios de agua, luz, predial, teléfono fijo local o cédula expedida por la 

Alcaldía de Tlalpan;  

4. Copia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida por el Instituto Federal 
Electoral/Instituto Nacional Electoral, pasaporte, constancia expedida por la Alcaldía, Cédula Profesional o 

Cartilla del Servicio Militar Nacional); 
5. Comprobante de estudios: 

6. En el caso de Educación Media Superior: constancia de estudios al inicio del programa y tira de materias 

cada semestre o cuatrimestre, según la institución de procedencia.  

7. En el caso de Educación Superior: constancia de estudios al siguiente semestre o cuatrimestre (según sea el 

caso) o acreditación de que se encuentra en proceso de titulación.  

8. Certificado médico que contenga algún tipo de alergia, tipo de sangre y la firma, nombre del médico(a) y el 

sello; 
9. Clave Única de Registro de Población (Actualizado); 

10. Tres fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro; 

 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, integrará debidamente los expedientes de los 

aspirantes a facilitador y los enviará para su revisión al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 

quien revisará cada expediente previamente integrado de acuerdo a los requisitos contenidos en las Reglas de 

Operación y emitirá un número de folio a cada aspirante con el cual éste dará seguimiento a su solicitud. El 

CESAC no generará folio cuando después de la revisión se constate que el expediente no cuenta con la 

documentación solicitada, en tal situación el expediente será devuelto al área responsable.  

 

Sin folio el aspirante no podrá ser considerado para ocupar un lugar como facilitador del programa.  

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


8.2.4 En caso de que se presente una situación coyuntural de contingencia, desastre o emergencia para el caso 

de la población migrante, población callejera, etc., se emitirán lineamientos específicos para la inclusión de 

las personas en el programa social. 

 

8.3 Procedimientos de acceso 

 

Se dará a conocer mediante una convocatoria pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el 

Sistema de Información del Desarrollo Social. También a través de medios escritos como posters y volantes 

dentro de la demarcación que conforma la alcaldía. 

 

8.3.1 Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por el programa social son públicos 

y estarán colocados y a la vista en lugares estratégicos y frecuentados por los jóvenes como son: Los 

deportivos, las áreas verdes, los ciber y mercados. Asimismo, los interesados podrán realizar su registro y 

entregar documentación que establecen las presentes reglas de operación en la oficina de la JUD de Seguridad 

Ciudadana y Tránsito de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

 

8.3.2 El mecanismo a utilizar es un instrumento de inscripción al programa cumpliendo con los requisitos y 

entrega de documentación correspondiente, así como acreditar el examen de conocimientos básicos en 

movilidad (temas incluidos en el manual de capacitación), si la mayoría de los aspirantes logran acreditar el 

examen, se aplicará la insaculación, debido a que en este programa el presupuesto ya está asignado y no hay 

posibilidad de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles. 

 

8.3.3 El área responsable de asesorar, acompañar, subsanar o corregir cualquier solicitud de acceso al 

programa social que presente algún problema, fallo u omisión será la JUD de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

la cual se encargará de realizar los esfuerzos necesarios para que los potenciales a facilitadores de servicio 

completen de forma valida y adecuada su solicitud. 

 

8.3.4 El lugar de atención es en la Dirección de Seguridad Ciudadana, ubicada en Plaza de la Constitución 

número 1, Tlalpan Centro; con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Una vez que las 

inscripciones estén agotadas se informará debidamente. En este programa el presupuesto ya está asignado y 

no hay posibilidad de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles. 

 

8.3.5 En cada etapa del programa, es decir, recepción de documentos y análisis de documentos, así como en el 

caso de que no cubran con lo establecido, las y los beneficiarios podrán solicitar información directamente en 

la JUD de Seguridad Ciudadana y Transito en el lugar, días y horarios precisados. 

 

8.3.6 Se informará a los jóvenes aceptados y no aceptados sobre su estatus, después de saber el resultado de 

su evaluación, por medio de la JUD de Seguridad Ciudadana y Tránsito.  

 

8.3.7 Al ser aceptado como facilitador de servicio, las reglas de operación indican que el programa social 

fomentará la igualdad sustantiva y de género de esta manera se buscará atender al 50% de mujeres y 50% 

hombres. 

 

8.3.8 En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de 

México, los procedimientos de acceso al programa social pueden variar, en cuyo caso, se emitirán 

lineamientos específicos. 

 

8.3.9 En caso de presentarse una situación coyuntural de contingencia, desastre o emergencia para el caso de 

la población migrante, se proporcionará apoyos sociales humanitarios y se emitirán las acciones procedentes. 

 

8.3.10 Los procedimientos de acceso son los mismos para los participantes del programa, sin importar su 

preferencia sexual, etnia, raza, religión o alguna discapacidad integrando el concepto de inclusión como un 

objetivo principal del ejercicio 2020. 



8.3.11 Al conocer los resultados de su evaluación los solicitantes podrán conocer su estatus de acceso al 

programa mediante un listado de las personas seleccionadas para formar parte del programa social, 

justificando en su caso, los motivos para la negativa del acceso.  

 

8.3.12 Los solicitantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los requisitos solicitados en las presentes 

reglas de operación y sus expedientes han sido validados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, contarán con un Folio CESAC por parte del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, el cual 

fungirá como comprobante de registro con el que se podrá dar seguimiento al estatus de su aceptación como 

posible facilitador/a o usuaria/o del presente programa social. 

 

Cuando los jóvenes sean incorporados de manera formal al programa social sus datos personales estarán 

protegidos de acuerdo con la normatividad vigente en materia de información y protección de identidad. 

 

8.3.13 Los documentos y requisitos de acceso son constantes durante el ejercicio 2020 y no se pueden 

establecer requisitos adicionales a los establecidos por las reglas de operación. 

 

8.3.14 Se prohíbe a las autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines 

lucrativos y partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes establecerán las 

sanciones a que haya lugar. 

 

8.3.15 Una vez que las personas seleccionadas para ser facilitadores de servicio del Programa social formaran 

parte de un padrón, que conforme a la Ley Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, 

siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso 

podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin 

distinto al establecido en las Reglas de Operación del Programa Social.  

 

El padrón total de las y los beneficiarios será publicado en la página oficial de internet de la Alcaldía de 

Tlalpan y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su reglamento. 

 

8.3.16 En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo 

establecido en las reglas de operación. 

 

8.3.17 La apelación es un mecanismo por el cual se pide que se anule la respuesta de negación de ser 

beneficiario del programa social, la instancia ante la cual se presentará el escrito de apelación con copia, será 

a la Dirección de Seguridad Ciudadana, ubicada en el edificio de la Alcaldía, en Plaza de la Constitución no.1, 

Colonia Tlalpan Centro, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, donde será atendida 

personalmente, dentro de los 5 días siguientes en que haya sucedido el acto de exclusión, suspensión o baja 

del programa social . La respuesta se emitirá por escrito en un plazo máximo de 15 días hábiles y deberá 

presentarse transcurrido dicho plazo para recoger su respuesta en el área antes mencionada. 

 

8.3.18 Se promoverá el principio de simplicidad administrativa para que los requisitos de acceso sean 

comprensibles, claro y sencillos, reduciendo así espacios de intermediación innecesarios y promoviendo la 

aplicación de los recursos e instrumentos a movilizar. 

 

8.3.19 En la recepción de documentos se puede realizar de forma digital, para llevar un control de los 

expedientes de forma digital, siempre y cuando sean visibles los datos de los beneficiarios y que se realice en 

el tiempo establecido. 

 

8.4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 

 

8.4.1 Permanencia  

 

-No acumular faltas, retardos o reportes durante el proceso de selección y durante el programa. 

-Durante las funciones de facilitador de servicio no generar conflictos que ponga en riesgo la integridad física 

y moral de terceros.  



-Entregar los informes y reportes con motivo de las actividades realizadas esto con los términos y condiciones 

que establezca la JUD de Seguridad Ciudadana y Tránsito. 

-Cumplir en su totalidad con las capacitaciones. 

-Conducirse a la ciudadanía y al personal en general en estricto apego a los principios de respeto a los 

derechos humanos y no discriminación. 

 

Causales de baja definitiva: 

 

-Si el joven es dado de baja de la institución educativa 

-No entregar el comprobante de inscripción al siguiente semestre o cuatrimestre (según sea el caso) 

-Tener más de 3 faltas y acumular 3 reportes por parte del coordinador en turno. 

-Realizar alguna falta cívica durante el horario de servicio. 

-Hacer mal uso del material proporcionado por la alcaldía (gafete y chaleco). 

-Cuando la persona beneficiaria no concluya los trámites que permitan la entrega del apoyo económico o 

material. 

 

Causales de baja temporal: 

 

-Este programa no considera la baja temporal.  

 

8.4.2 En cualquiera de los tres casos mencionados en el punto anterior, el joven debe presentar la siguiente 

documentación: 

 

-Baja de la institución educativa. 

-Constancia de término de su formación. 

 

Para permanecer en el programa, es necesario presentar de manera semestral o cuatrimestral su boleta de 

calificaciones, así como la constancia de estudios del semestre o cuatrimestre que cursa. 

 

8.4.3 La apelación es un mecanismo por el cual se pide que se anule o se enmiende la suspensión, exclusión o 

baja del programa social, la instancia ante la cual se presentará el escrito de apelación con copia, será a la 

Dirección de Seguridad Ciudadana, ubicada en el edificio de la Alcaldía, en Plaza de la Constitución no.1, 

Colonia Tlalpan Centro, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, donde será atendida 

personalmente, dentro de los 5 días siguientes en que haya sucedido el acto de exclusión, suspensión o baja 

del programa social . La respuesta se emitirá por escrito en un plazo máximo de 15 días hábiles y deberá 

presentarse transcurrido dicho plazo para recoger su respuesta en el área antes mencionada. 

 

9. Criterios de selección de la población beneficiaria 

 

9.1 Cuando el programa no pueda alcanzar la plena cobertura o las solicitudes implique mayor recurso al 

establecido se dará prioridad a la población que resida en unidades territoriales y colonias que cuenten con un 

índice muy bajo desarrollo social y vulnerabilidad. 

 

9.2 Cuando no sea posible o suficiente la focalización territorial, se añadirá un criterio de priorización por 

grupos de edad y ciclo de vida, en función de la naturaleza del programa, que otorgue prioritariamente las 

ayudas, por ejemplo, a niños, jóvenes o adultos mayores comprendidos en un determinado rango etario. 

 

9.3 Por último, cuando no sea factible o suficiente la focalización territorial o la priorización por grupos de 

edad, se sumará un mecanismo transparente de aleatorización y sorteo para el otorgamiento de beneficios, 

apoyos, transferencias o ayudas a la población, que permita seleccionar de forma clara a los beneficiarios del 

programa entre el universo de la población que sufre el problema y tiene derecho a recibir atención. 



10. Procedimientos de instrumentación 
 

10.1 Operación 

 

Los ocho coordinadores y los ciento cuarenta y siete monitores viales del programa realizarán las siguientes 

actividades en las diferentes intersecciones a intervenir: 

 

-Ayudar al oficial de tránsito. 

-Auxiliar, a los peatones a realizar sus movimientos con mayor seguridad, dando mayor atención a las 

personas de la tercera edad y con discapacidad. 

-Invitar a los conductores en general, a que no se estacionen donde existe señalamiento restrictivo, o 

dependiendo de la clasificación de las vialidades,  

-Indicarles lo que contempla el reglamento de tránsito vigente, respecto a la prohibición de estacionares en 

vialidades primarias, con o sin señalamiento. 

-Invitar a los operadores del transporte público de pasajeros a no realizar el ascenso y descenso de usuarios, 

después de cruzar la intersección y, que éste se realice en los lugares autorizados. 

-Hacer labor con los usuarios del transporte, para que utilicen las paradas autorizadas, al mismo tiempo 

informarles que se evitará que los autobuses realicen el ascenso y descenso en lugares no autorizados. 

-Elaborar el reporte de las actividades realizadas con las incidencias y las observaciones correspondientes. 

-Difusión de las actividades que llevará a cabo el programa, con respecto a los objetivos que marcan las reglas 

de operación y de las actividades complementarias. 

-Secciones transversales con sentidos de circulación. 

-Tramos de estacionamiento en el carril preferencial.  

-Inventario de señalamiento horizontal y vertical.  

-Diagnóstico y operación del equipo semafórico.  

-Diagnóstico e inventario de los servicios de transporte de pasajeros. 

-Diagnóstico y ubicación de sitios de taxis. 

-Diagnóstico y ubicación de sitios de mudanzas. 

-Diagnostico e inventario de obstáculos para el tránsito de peatones, (comercio formal e informal, vehículos 

en banquetas) 

-Ubicación de franeleros y los tramos que utilizan.  

-Generadores de conflictos viales. 

 
Etapa Unidad Administrativa Responsable Tiempos 

Publicación de reglas de operación Alcaldía de Tlalpan Enero de 2020 

Publicación de convocatoria Alcaldía de Tlalpan Febrero de 2020 

Registro y recepción de jóvenes 
solicitantes 

Dirección de Seguridad Ciudadana 07 al 14 de febrero de 2020 

Selección de 155 jóvenes para integrar 
equipo 
Operativo 

J.U.D. de Seguridad Ciudadana y 
Transito 

Del 17 al 18 de febrero de 2020 

Capacitación J.U.D de Seguridad Ciudadana y 
Transito 

Del 19 al 28 de febrero de 2020 

Asignación de lugares, fechas y horarios 
en 
que cada persona desempañará sus 
funciones 

J.U.D de Seguridad Ciudadana y 
Transito 

Finales de febrero de 2020 

Publicación de 155 jóvenes seleccionados Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 
y de Gobierno 

Principios de marzo de 2020 

Entrega de apoyo económico a los 155 
jóvenes 

Dirección de Recursos Financieros Mensualmente de febrero a 
diciembre 2020 

Desempeño de actividades del equipo 
Operativo 

Jóvenes del Programa Cultivando la 
Movilidad 

Febrero a diciembre 2020 

Entrega de informes Jóvenes del Programa Cultivando la 

Movilidad 

Mensualmente de febrero a 

diciembre 2020 

Supervisión de integrantes del programa J.U.D de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito 

Febrero a diciembre 2020 

 



10.1.1 La unidad administrativa responsable de la implementación del programa es la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, J.U.D. de Seguridad Ciudadana y Tránsito durante los 11 meses de vigencia del programa. Los 

datos personales de los jóvenes monitores estarán protegidos por la normatividad vigente en materia de la Ley 

de Trasparencia, 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. 

 

10.1.2 Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la 

información adicional generada y administrada, se rige por lo establecido en 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 De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su 

Reglamento Toda la documentación referente a este programa llevará 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 con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente”.  
 

10.1.4 El acceso al programa social es totalmente gratuito. 

 

10.1.5 Los jóvenes que participen en el programa recibirán diversas invitaciones y tendrán derecho a asistir a 

cursos, talleres, encuentros o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de género, así como la 

capacitación en materia de derechos de las mujeres. Durante las épocas electorales no se suspenderá el 

programa. Se tomarán en cuenta los espacios en los que, en dado caso, se realicen actos de proselitismo con la 

finalidad de que las funciones del programa no intervengan.  

 

10.1.6 El programa es ajeno a cualquier partido político y sus recursos provienen exclusivamente de los 

impuestos que pagan los contribuyentes. 

 

10.2 Supervisión y control 

 

10.2.1 Los procedimientos de supervisión se centran principalmente en: En la Jefatura de Unidad 

Departamental de Seguridad Ciudadana y Tránsito, se supervisará a los 155 jóvenes con la finalidad de que 

desempeñen sus funciones de manera óptima y así se cumpla con los objetivos establecidos. 

 

10.2.2 Los instrumentos a utilizar para el programa serán: un reporte mensual por los coordinadores 

asignados. Los reportes mensuales indicarán el desempeño de los 155 jóvenes participantes del programa, así 

como el reporte mensual para la J.U.D. de Seguridad Ciudadana y de Tránsito. Mediante reuniones de 

evaluación de forma mensual, la Dirección de Seguridad Ciudadana junto con la JUD de Seguridad 

Ciudadana y Tránsito, discutirán los puntos relevantes con respecto al desempeño de los jóvenes 

involucrados en el programa. 

 

10.2.3 El Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan, 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 La Dirección de Seguridad Ciudadana mediante la Subdirección de Información y Control, podrá recibir 

de manera oral o escrita las quejas o reclamos que puedan presentarse en el desarrollo del programa. 

 

11.2 La resolución se dictaminará a través de las áreas responsables, en caso de no tener una conformidad se 

remitirá a la contraloría interna de la alcaldía.  



11.3 Si de todas formas sigue la inconformidad del beneficiario del programa podrá acudir a la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México, Locatel y como última instancia, a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México.  

 

11.4 Para agilizar los medios de respuesta levantar la queja desde la dirección electrónica 

quejas_tlalpan.20@gmail.com o a la línea telefónica de la Alcaldía Tlalpan 55-54-83-15-00 ext. 2103 

 

11.5 Para denuncias de delitos electorales comunicarse a la línea INETEL. 

 

12. Mecanismos de exigibilidad 

 

12.1 Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos del programa, estarán disponibles una 

vez publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y página oficial de la Alcaldía. 

12.2 Se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de estos, en 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 

beneficiario del mismo. 

b) Cuando la persona 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. 

 

12.3 Se especifica textualmente que:  

 

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 las personas derechohabientes de un programa social exijan a la autoridad que se cumpla con dicho 

derecho de manera integral en tiempo y forma, con lo que establece el programa. 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción 

presupuestal, y estás exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismo ni 

discriminación. 

 

12.4 Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal: “Las personas 

beneficiarios 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 las Leyes de Transparencia y de Protección de Datos 

Personales; 

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

registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable; 

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) Toda persona beneficiaria queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 

programa social. 

h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa 

aplicable a cada Programa Social. 

mailto:quejas_tlalpan.20@gmail.com


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 Los jóvenes participantes están en todo el derecho de exigir que el programa se lleve a cabo en tiempo y 

forma, según las reglas de operación establecida por la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

 

Este programa contempla, indudablemente la atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al 

respeto, promoción, protección y garantía de sus derechos. Así también los beneficiarios del programa, es 

decir los jóvenes participantes tendrán derecho a acceder a la información, reglas de operación, vigencia del 

programa, cambios y ajustes. Del mismo modo no se le podrá condicionar la permanencia o adhesión al 

programa. 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. El 

beneficiario como sujeto de un procedimiento administrativo le permite ejercer su derecho de audiencia y 

apelación ante cualquier situación que considere vulnerados sus derechos. 

 

13. Mecanismos de evaluación e indicadores 

 

Para el programa se contemplan reuniones de evaluación interna que permitirán conocer, explicar y valorar, el 

diseño, la operación y desarrollo de dicho programa. Las evaluaciones detectarán las debilidades y las 

fortalezas, así como las amenazas y las oportunidades que se presenten, con la finalidad de identificar todos 

los problemas y reorientar el curso de los objetivos establecidos en un inicio. 

 

13.1 Evaluación 

 

13.1.1 Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación 

Externa del programa 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. La Dirección de Seguridad Ciudadana, es la unidad técnico-operativa responsable de llevar 

a cabo la evaluación interna del programa social. 

 

13.1.2.1 La Dirección de Seguridad Ciudadana y la JUD de Seguridad Ciudadana y Tránsito, serán las áreas 

encargadas de realizar la evaluación interna del programa social. 

 

13.1.2.2 La información generada en campo, tales como los informes mensuales, evaluaciones, además de 

información generada por el propio programa a fin de monitorear la evolución que en su caso se genere en el 

problema a atender, con las intervenciones del programa y realizar oportunamente, los ajustes que en su caso 

sean necesarios. La evaluación interna es un proceso permanente. 

 

13.2 Indicadores de gestión y de resultados 

 

En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada 

por el Gobierno de la Ciudad de México, la construcción de los indicadores del Programa se guía de la 

Metodología de Marco Lógico (MML), que permite la medición de resultado, mejora de los diseños y lógica 

interna de los programas sociales con la finalidad de que los servidores públicos tomen decisiones adecuadas 

y pertinentes para el diseño e implantación de dichos programas. Por tanto, MML se utilizará para integrar los 

indicadores de cumplimiento de metas asociadas a los objetivos del Programa, es decir, indicadores que 

permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su desempeño e impacto en la población 

beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, mediante la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) que resume lo que el Programa pretende hacer y cómo, identificando supuestos claves, 

monitoreo y evaluación de insumos, servicios otorgados de metas asociadas con los objetivos del Programa. 



La instancia responsable de llevar a cabo los procesos de evaluación interna del programa social “Jóvenes 

Cultivando Movilidad”, es la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno a través de la Dirección 

de Seguridad Ciudadana. 
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Medios de 

Verificación 
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d
 

R
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n
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Supuestos 

M
e
ta

s 

 

F
in

 

Contribuir al 

cumplimiento del 
Derecho a la Movilidad 

de la población de la 

Alcaldía Tlalpan 

% personas 
beneficiadas con la 

acción del programa 

Número de personas 
beneficiadas con la 

acción del 
programa/Población 

total más población 

flotante de la Alcaldía 
de Tlalpan x 100 

E
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o
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Encuestas de 

Satisfacción 

Levantamiento 

de datos 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

S
eg

u
ri

d
ad
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a 
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P
r
o
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ó
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 Los habitantes y 
población flotante de la 

Alcaldía de Tlalpan 

mejoran sus condiciones 
de movilidad 

% personas que 

consideran que 

mejoró la movilidad 

Número de personas 
que consideran que 

mejoró la movilidad / 

Número de personas 
encuestadas x100 E
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Servicios de movilidad 

otorgados 

(Asistencia a: peatón, 

personas con 

discapacidad, ciclistas, 
transporte público, de 

servicios y vehículos 

privados) 

% personas 
atendidas por ZG 

conflictiva 

Sumatoria de personas 
atendidas por ZG 

conflictiva en T1 / 
Sumatoria de personas 

atendidas por ZG 

conflictiva en T0 
x100-100 
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Reporte de 
actividades de 

monitores viales 
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Asignar zona geográfica 

de servicio a los 
monitores 

% intersecciones a 
intervenir 
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intersecciones a 

intervenir / Número de 
intersecciones 

identificadas X 100 
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asignación de 
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Tránsito 
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La SSC asigna a 
un policía de 

tránsito por 

cada ZG 
conflictiva 

1
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%
 

Concertar con la 

Subsecretaría de Tránsito 

de la SSC la asignación 
de policías de tránsito en 

cada una de las ZG 

conflictivas identificadas 
por la Alcaldía 

% de policías de 

tránsito asignados a 

las intersecciones 
identificadas 

Número de policías de 
tránsito asignados a las 

intersecciones 

identificadas / Número 
de intersecciones 

identificadas X 100 
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o
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%
 

Capacitar a los 
monitores seleccionados 

% de monitores 
seleccionados 

Número de monitores 
seleccionados y 

capacitados / Número 

de monitores 
aceptados X 100 
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p

er
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ió
n
 

P
o
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je

 

M
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Listas de 
asistencia de la 

JUD de Tránsito 
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a 

Los candidatos 

a monitor se 

interesan en 

participar en el 

programa 

1
0
0

%
 

Seleccionar monitores 
viales: 

Jóvenes estudiantes 
universitarios de 18 a 30 

años de edad 

% de solicitudes 
aceptadas 

Número de solicitudes 

aceptadas / Número de 
solicitudes recibidas X 
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Publicar de las Reglas de 

Operación 

Febrero de cada año. 

Compromiso de 
publicación 

Publicar ROP en el 

mes de febrero de a 

cada ejercicio fiscal 
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 Gaceta Oficial 
de la CDMX 
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1
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%
 

 



Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del programa social serán reportados de forma 

acumulada por la Dirección de Evaluación de Programas y Proyectos de la Dirección General de Planeación 

del Desarrollo de la Alcaldía Tlalpan al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 

de acuerdo con la periodicidad y características de los indicadores diseñados. 

 

14. Formas de participación social 

 

De acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y lo establecido por 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 (todo ello sin menoscabo de lo 

que pudiera dictar en su oportunidad cualquier otro ordenamiento o Ley Secundaria que emane de la 

Constitución Política de la Ciudad de México). En este Programa Social, la participación ciudadana se dará de 

la siguiente forma:  

 

14.1, 14.2 Los 155 jóvenes son los principales actores de este programa. Sin embargo, la ciudadanía tiene una 

participación social activa con los comentarios y retroalimentación que pueda darse en el programa. 

 

Participante Etapa en la que participara Forma de participación 
Tipo 

 

Habitante Implementación y evaluación Individual y colectiva 
Información, consulta, 

Petición. 

 

15. Articulación con otros programas y acciones sociales 

 

15.1, 15.2, 15.3 Este programa no se articula a otro programa o acciones sociales implementadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

16. Mecanismos de fiscalización 

 

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, según sea el caso.  

 

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/o los órganos de control interno, a fin que éstas puedan realizar las funciones de 

fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

16. 5 Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, vigilarán en el marco de sus derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y en los Lineamientos del 

programa de Contraloría Ciudadana, 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 Secretaría de la Contraloría General 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 Secretaría de la Contraloría General 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. Mecanismos de rendición de cuentas 

 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, 

Estímulos y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para 

consulta directa, 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.gob.mx/transparencia en el que también se 

podrá disponer de esta información: 

 

17.1 Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y 

el presupuesto público destinado para ello; 

La información del programa social 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, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

k) Mecanismos 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; 

n) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

o) Vínculo a la convocatoria respectiva; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o 

Denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado 

para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo, y 

 

17.2  Resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa. 

 

18. Criterios para la integración y unificación del padrón universal de personas beneficiarias  

18.1 Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la primera quincena del mes de marzo de 

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

correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. Considerando que 

dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato para la Integración de 

Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”, que, para tal fin, el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de 

identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial”, se precisará el número total 

de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el 

artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.  

18.2 La Alcaldía de Tlalpan se coordinará con el Sector Central con el fin de unificar padrones de 

beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los 

mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México. 

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


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 esta Demarcación 

Territorial entregará el respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético, óptico e impreso a la 

Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México. Así como la versión electrónica de los mismos a la Secretaría del Desarrollo Social de la 

Ciudad de México a efecto de incorporarlos al Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO) e 

iniciar el proceso de integración del padrón unificado de beneficiarios de la CDMX, de acuerdo a lo 

establecido en la fracción II del Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

18.4 Esta Demarcación Territorial, 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 General de la Ciudad de México. Ello 

con la intención de presentar los resultados del mismo al órgano Legislativo de la Ciudad de México, 

salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios.  

 

18.5  El sitio de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia en donde se publicará en formato y 

bases abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de la integración de los padrones de 

beneficiarios del presente programa social es el siguiente: www.plataformadetransparencia.org.mx.  

 

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 El presente programa buscará diseñar, establecer e implementar mecanismos y sistemas para prevenir, 

detectar y subsanar posibles errores de inclusión o exclusión en los padrones de beneficiarios de acuerdo a los 

objetivos del programa y a la población definida.  

 

18.9 El presente programa buscara diseñar, establecer e implementar mecanismos y sistemas para 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 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

