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6 4.2.2 Mediante el programa social "Juventudes Tlalpan, Cultivando 

Identidad y Comunidad 2020" se pretende crear y apoyar a 35 

colectivos juveniles integrados por jóvenes de 15 a 35 años que 

viven en Tlalpan y se encuentran en las 65 colonias de bajo y muy 

bajo índice de desarrollo social, y con ello generar una mayor 

cohesión y participación juvenil, con especial enfoque en 

potencializar la identidad juvenil, la participación en su comunidad 

como sujetos creativos transformadores de sus entornos y en su 

desarrollo. 

Mediante el programa social "Juventudes Tlalpan, Cultivando Identidad y 

Comunidad 2020" se pretende crear y apoyar a 35 colectivos juveniles 

integrados por jóvenes de 15 a 29 años que viven en Tlalpan y se 

encuentran en las 65 colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo 

social, y con ello generar una mayor cohesión y participación juvenil, con 

especial enfoque en potencializar la identidad juvenil, la participación en su 

comunidad como sujetos creativos transformadores de sus entornos y en su 

desarrollo. 

7 5.3 Con este Programa Social se busca que cada colectivo juvenil 

impactará en al menos 100 jóvenes residentes en las 65 colonias de 

bajo y muy bajo índice de desarrollo social.   

… 

Con este Programa Social se busca que cada colectivo juvenil impacte en al 

menos 100 jóvenes residentes en las 65 colonias de bajo y muy bajo índice de 

desarrollo social.   

… 

8 6.1 
La meta de cobertura de la población objetivo que se planea atender 

en el año 2020 es a 350 jóvenes de 15 a 29 años de edad que habiten 

preferentemente en colonias de bajo y muy bajo Índice de 

Desarrollo Social de Tlalpan; contando con la creación de 35 

colectivos los cuales llevarán a cabo proyectos y/o actividades para 

la comunidad, y una conformación de una red de colectivos.  

La meta de cobertura de la población objetivo que se planea atender en el año 

2020 es a 350 jóvenes de 15 a 29 años de edad que habiten preferentemente en 

colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social de Tlalpan; contando 

con la creación de 35 colectivos los cuales llevarán a cabo proyectos y/o 

actividades para la comunidad, y la conformación de una red de colectivos.  

 

 

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

alcanzar la universalidad, es decir, de garantizar que todas las y las 

jóvenes habitantes de Tlalpan, en zonas de bajo y muy bajo Índice 

de Desarrollo Social sean atendidas. Por lo tanto, de conformidad 

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

la universalidad, es decir, de garantizar que todas las y las jóvenes habitantes 

de Tlalpan, en zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social sean 

atendidas. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 27 de la Ley de 

Alcaldía de Tlalpan 
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con los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para la Ciudad de 

México y 47 de su Reglamento, se priorizarán en la selección 

beneficiarios y colaboradores en la implementación del programa 

preferentemente por habitantes de las colonias, pueblos, barrios y 

unidades habitacionales con menor índice de desarrollo social, 

implementando una entrevista de selección, y que cumplan con los 

requisitos que se piden para ingresar al programa.  

 

Desarrollo Social para la Ciudad de México y 47 de su Reglamento, se 

priorizarán en la selección a beneficiarios y colaboradores para la 

implementación del programa, que preferentemente sean habitantes de las 

colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales con menor índice de 

desarrollo social; implementando una entrevista de selección, y que cumplan 

con los requisitos que se piden para ingresar al programa.  

 

8 6.3. 

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

 

 a) De Operación  

 

 •Conformación de un equipo de 5 beneficiarios facilitadores.  

•Integración de 350 jóvenes beneficiarios al programa social.   

•Se realizarán de 70 asesorías a los Colectivos juveniles Co 

formados 

 •Un proceso de capacitación en perspectivas juveniles, derechos 

humanos juveniles, equidad de género e igualdad sustantiva, así 

como elaboración, implementación y evaluación de proyectos 

comunitarios juveniles.  

•Acompañamiento y 35 asesorías para la realización de los 

proyectos comunitarios juveniles.   

•Supervisión y verificación de las actividades y servicios plateados 

por los colectivos.   

• Reporte de actividades y de seguimiento mediante un informe 

mensual.   

 

b) De Resultados  

 

Creación de 35 colectivos juveniles conformados por amenos 10 

integrantes de 15 a 29 años preferentemente residentes de las 65 

colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social.  

Implementación de 35 proyectos comunitarios   

Informe de resultados del programa social 

 

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

 

 a) De Operación  

 

 •Conformación de un equipo de 5 beneficiarios facilitadores.  •Integración de 

350 jóvenes beneficiarios al programa social.   

•Se realizarán 70 asesorías a los Colectivos juveniles conformados. 

 •Un proceso de capacitación en perspectivas juveniles, derechos humanos 

juveniles, equidad de género e igualdad sustantiva, así como elaboración, 

implementación y evaluación de proyectos comunitarios juveniles.  

•Acompañamiento y 35 asesorías para la realización de los proyectos 

comunitarios juveniles.   

•Supervisión y verificación de las actividades y servicios plateados por los 

colectivos.   

• Reporte de actividades y de seguimiento mediante un informe mensual.   

  

b) De Resultados  

 

Creación de 35 colectivos juveniles conformados por al menos 10 integrantes 

de 15 a 29 años preferentemente residentes de las 65 colonias de bajo y muy 

bajo índice de desarrollo social.  Implementación de 35 proyectos comunitarios   

Informe de resultados del programa social.   

 

8 6.4.  El. Programa Social " Juventudes Tlalpan, Cultivando Identidad y 

Comunidad 2020", además de los resultados cuantitativos, se 

pretenden aquellos aspectos de carácter cualitativo que se 

El Programa Social "Juventudes Tlalpan, Cultivando Identidad y Comunidad 

2020", además de los resultados cuantitativos, se pretende alcanzar aquellos 

aspectos de carácter cualitativo que se consideren importantes para la reflexión 
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consideren importantes para la reflexión y el análisis de lo 

encontrado.   

• Mejoramiento en las comunidades de jóvenes.  

• Disminución en la percepción en la construcción de espacios 

saludables y convivencia con sus pares.  

• Crecimiento de la participación de los y las jóvenes, atendiendo las 

necesidades que ellos exponen. 

y el análisis de lo encontrado.   

• Mejoramiento en las comunidades de jóvenes.  

• Disminución en la percepción en la construcción de espacios saludables y 

convivencia con sus pares.  

• Crecimiento de la participación de los y las jóvenes, atendiendo las necesidades 

que ellos exponen. 

9 7.1 

CONCEPTO 

Beneficiario/Facilitador 

Cantidad 

(A) 

Ministración Mensual Monto 

Unitario Anual 

Asignado (F) = 

E x A 

% del 

Presupuesto 

2020 

 

Monto 

unitario 

Cantidad 

(C) 

Frecuencia 

(D) 

Beneficiarios finales 

“Juventudes Tlalpan 

Cultivando Comunidad e 

Identidad 2020”. 

35 

colectivos 
$42,857.14 1 Mayo $1,499,999.95 75% 

 

CONCEPTO 

Beneficiario/Facilitador 

Cantidad 

(A) 

Ministración Mensual Monto 

Unitario Anual 

Asignado (F) = 

E x A 

Monto 

unitario 

Cantidad 

(C) 

Frecuencia 

(D) 

Beneficiarios finales 

“Juventudes Tlalpan 

Cultivando Identidad y 

Comunidad 2020”. 

35 

colectivos 
$42,857.14 1 Mayo $1,499,999.95 

 

9 8.1.1 Las reglas de operación de este Programa Social se publicarán en la 

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

Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(SIDESO, www.sideso.cdmx.gob.mx). Entre la población, el 

programa se dará a conocer por medio de convocatoria que será 

publicada por los mismos medios, la página oficial de Internet 

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

de Tlalpan, así como en dos periódicos de circulación local. 

Las reglas de operación de este Programa Social se publicarán en la Gaceta 

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

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

población, el programa se dará a conocer por medio de convocatoria que será 

publicada a través la página oficial de Internet (www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y 

redes sociales que utiliza la Alcaldía de Tlalpan, así como en dos periódicos de 

circulación local. 

10 8.2.3  8.2.3 Requisitos para creación de colectivos 

 

Los jóvenes interesados (beneficiarios finales) en el programa 

social deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Ser habitante de la Alcaldía de Tlalpan preferentemente. 

• Tener entre 15 a 29 años de edad. 

• Disponibilidad de horario. 

• Interés por pertenecer y/o constituir un colectivo juvenil. 

• Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, 

pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). 

En caso de ser menor de edad credencial emitida por una institución 

REQUISITOS  
 

a) Facilitadores de servicios 

 

Las personas interesadas en ser beneficiarios (as), facilitadores (as), de 

servicios, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales 

 

- Ser residente de la Alcaldía de Tlalpan, preferentemente. 

- Ser mayor de 18 años al 1 de febrero de 2020.   

- No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma 

naturaleza.  

- No ser persona trabajadora de la Alcaldía de Tlalpan, bajo régimen laboral 
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educativa 

• Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses 

(agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o 

constancia de residencia).  

• Clave Única de Registro de Población (CURP)  

• Currículum Vitae con fotografía.  

• Solicitud de registro. 

• Carta de colaboración. 

• Tener una entrevista guiada para determinar el perfil del joven que 

se inscribe al programa. 

• Carta compromiso de conocimiento y aceptación de las presentes 

reglas de operación. 

• No trabajar en la administración pública federal, local o de la 

Alcaldía de Tlalpan bajo cualquier forma de contratación. 

• En caso de haber participado en programas sociales o actividades 

institucionales implementadas por la Alcaldía de Tlalpan en años 

anteriores a 2020, haber cumplido satisfactoriamente, así como la 

entrega de informes e información que en su caso se le haya 

requerido. 

 

Requisitos para la asignación de apoyos económicos a los 

colectivos: 

 

• Participar en las tres primeras etapas del Programa Social 

• Haber conformado un colectivo de mínimo 10 integrantes con el 

principio de igualdad sustantiva. 

• Participar en la reunión general de colectivos, con la intervención 

de la JUD de Atención a la Infancia, en donde se realizará la 

designación de administradores del colectivo, la designación de 

comité de resguardo y se firmará la carta compromiso y la carta de 

decir la verdad. 

• Solicitud de acceso al proceso de selección para asignación de 

apoyos económicos. 

• Requisitar y presentar Formato de propuesta de proyecto. 

 

Las personas interesadas en ser beneficiarios (as), facilitadores 

(as), de servicios, deberán cumplir con los siguientes requisitos 

generales: 

 

• Ser residente de la Alcaldía de Tlalpan, preferentemente.  

alguno.  

- Ser consciente de la carta de colaboración y de los alcances de las reglas de 

operación del programa.  

- Contar preferentemente con estudios de licenciatura en humanidades, 

ciencias sociales, ciencias políticas, sociología, psicología y de 

administración o carrera afín, sino es el caso contar con el bachillerato 

concluido, comprobando con certificado de la institución.  

- Tener disponibilidad de horario.  

- Carta de conocimiento de estatus y apoyo económico (Será proporcionada 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia).  

- Carta de confidencialidad. (Será proporcionada por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia).  

- Carta de Colaboración. (Será proporcionada por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia).  

 

 

b) Las y los jóvenes interesados en ser beneficiarios (interesados en 

conformar Colectivos Juveniles) 
  

- Ser habitante de la Alcaldía de Tlalpan preferentemente.  

- Tener entre 15 a 29 años de edad. 

- Disponibilidad de horario.  

- Interés por pertenecer y/o constituir un colectivo juvenil.  

- Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula 

profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). En caso de ser menor de 

edad credencial emitida por una institución educativa. 

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

predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de 

residencia).   

- Clave Única de Registro de Población (CURP)   

- Currículum vitae con fotografía.   

- Solicitud de registro.  

- Carta de colaboración.  

- Tener una entrevista guiada para determinar el perfil del joven que se 

inscribe al programa.  

- Carta compromiso de conocimiento y aceptación de las presentes reglas de 

operación.  

- No trabajar en la administración pública federal, local o de la Alcaldía de 

Tlalpan bajo cualquier forma de contratación.  

- En caso de haber participado en programas sociales o actividades 
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• Ser mayor de 18 años al 1 de febrero de 2020.  

• No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma 

naturaleza. 

• No ser persona trabajadora de la Alcaldía de Tlalpan, bajo régimen 

laboral alguno. 

• Ser consciente de la Carta de Colaboración y de los alcances de las 

reglas de operación del programa. 

• Contar preferentemente con estudios de licenciatura en 

humanidades, ciencias sociales, ciencias políticas, sociología, 

psicología y de administración o carrera afín.  

• Contar con el bachillerato concluido, comprobando con certificado 

de la institución. 

• Tener disponibilidad de horario. 

• Carta de conocimiento de estatus y apoyo económico. 

• Carta de confidencialidad (que será entregada por la alcaldía). 

• Carta de Colaboración. 

 

 

institucionales implementadas por la Alcaldía de Tlalpan en años anteriores a 

2020, haber cumplido satisfactoriamente, así como la entrega de informes e 

información que en su caso se le haya requerido.  

  

c) Requisitos para la asignación de apoyos económicos a los Colectivos 

Juveniles:  
  

- Participar en las tres primeras etapas del programa social  

- Haber conformado un colectivo de mínimo 10 integrantes con el principio 

de igualdad sustantiva.  

- Participar en la reunión general de colectivos, con la intervención de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia, en donde se 

realizará la designación de administradores del colectivo, la designación de 

comité de resguardo y se firmará la carta compromiso y la carta de decir la 

verdad.  

- Solicitud de acceso al proceso de selección para asignación de apoyos 

económicos. 

- Requisitar y presentar formato de propuesta de proyecto.  

 

 

10 8.3.1 Al presente Programa se accederá mediante convocatoria abierta, 

la cual será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en el Sideso, (www.sideso.cdmx.gob.mx), la página 

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

utiliza la Alcaldía de Tlalpan, así como en dos periódicos de 

circulación local. 

 

 

 

Al presente Programa se accederá mediante convocatoria abierta, la cual será 

publicada en la página oficial de Internet (www.tlalpan.gob.mx) y redes 

sociales que utiliza la Alcaldía de Tlalpan, así como en dos periódicos de 

circulación local. 

 

 

 

11 

 

 

8.3.4 Documentación 

 

Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de 

personas beneficiarias de este programa social son públicos. 

Podrán ser consultados en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en calle 

Moneda s/n Interior Parque Juana de Asbaje, Colonia Tlalpan 

Centro, Ciudad de México, así como comunicarse a los números 

telefónicos 55737591, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 

a las 18:00 horas. 

 

Documentación 

 

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

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

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

ubicadas en calle Moneda s/n Interior Parque Juana de Asbaje, Colonia 

Tlalpan Centro, Ciudad de México, así como comunicarse a los números 

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

18:00 horas. 
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a) Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa 

social, en calidad de beneficiarios facilitadores de servicios, 

deberán presentar la siguiente documentación en copia 

fotostática simple para la integración del expediente respectivo 

y mostrar original para cotejo: 

 

• Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, 

pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar 

Nacional). 

• Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses 

(agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o 

constancia de residencia).  

• Solicitud de registro. 

• Carta de colaboración. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP)  

• Currículum Vitae con fotografía.  

• Constancia de estudios, comprobando con certificado de la 

institución  

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no recibe 

apoyo económico en el marco de algún programa social similar*. 

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no 

desempeña ningún empleo, cargo o comisión en la administración 

pública federal, local o de la Alcaldía de Tlalpan*. 

 

b) Para las personas interesadas en ser beneficiarios finales de 

este programa social, deberán cubrir los siguientes requisitos:  

 

• Llenar solicitud de registro. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Identificación oficial del responsable (credencial de elector, 

pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). 

En caso de ser menor de edad credencial emitida por una institución 

educativa. 

• Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses, 

(agua, luz, predial, teléfono, contrato de arrendamiento o certificado de 

residencia). 

• Carta motivos pertenecer y/o constituir un colectivo juvenil. 

• Realizar una entrevista guiada para determinar el perfil del joven que 

se inscribe al programa. 

• Currículum Vitae con fotografía. 

 

a) Las personas interesadas en ser beneficiarios facilitadores de servicios 

del programa social, deberán presentar la siguiente documentación en 

copia fotostática simple para la integración del expediente respectivo y 

mostrar original para cotejo: 

 

• Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula 

profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). 

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

predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de 

residencia).  

• Solicitud de registro. 

• Carta de colaboración. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP)  

• Currículum Vitae con fotografía.  

• Constancia de estudios, comprobando con certificado de la institución  

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no recibe apoyo 

económico en el marco de algún programa social similar. (Será proporcionada 

por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia).  

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no desempeña ningún 

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

Alcaldía de Tlalpan. (Será proporcionada por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia).  

 

b) Para las personas interesadas en ser beneficiarios finales (conformar 

colectivos juveniles) de este programa social, deberán cubrir los 

siguientes requisitos:  

 

• Llenar solicitud de registro. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Identificación oficial del responsable (credencial de elector, pasaporte, cédula 

profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional). En caso de ser menor de edad 

credencial emitida por una institución educativa. 

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

predial, teléfono, contrato de arrendamiento o certificado de residencia). 

• Carta motivos pertenecer y/o constituir un colectivo juvenil. 

• Realizar una entrevista guiada para determinar el perfil del joven que se inscribe 

al programa. 

• Currículum Vitae con fotografía. 

• Solicitud de registro. 



 

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

• Solicitud de registro. 

• Carta de colaboración. 

• Carta compromiso de conocimiento y aceptación de las presentes 

reglas de operación. 

 

• Carta de colaboración. 

•Carta compromiso de conocimiento y aceptación de las presentes reglas de 

operación. 

 

11 8.3.5 … 

 

Deberán presentarse en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia, ubicada en Calle Moneda 

s/n, Colonia Tlalpan Centro, Ciudad de México, de lunes a viernes 

en un horario de 9:00 a 15:00 horas, del 04 de febrero al 07 de 

febrero de 2020. 

… 

 

b) Las personas interesadas en ser beneficiarias de las actividades 

y servicios que se otorgarán con el presente programa social, 

deberán realizar su registro atendiendo el siguiente 

procedimiento: 
 

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

para la ejecución del programa, los criterios con los que se dará 

prioridad en la inclusión de las personas interesadas serán los 

siguientes:  

 

• Se priorizará en la selección de las personas interesadas, hacia las 

mujeres residentes de la Alcaldía de Tlalpan y dando preferencia a las 

propuestas de trabajo y actividades de mayor necesidad y demanda 

ciudadana. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia 

revisará e integrará debidamente los expedientes de los aspirantes 

beneficiarios finales y facilitadores de servicios mismos que serán 

validados por el Titular de la Unidad Administrativa o su inmediato 

inferior de acuerdo con los criterios establecidos en las Reglas de 

Operación del Programa Social, con el propósito de que sean 

enviados mediante oficio al Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, quien revisará que 

cumpla con la documentación establecida en las mismas Reglas de 

Operación del Programa Social y asignará un número de folio por 

… 

 

Deberán presentarse en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Atención a la Infancia, ubicada en Calle Moneda s/n, Colonia Tlalpan 

Centro, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 

horas, dentro de los 2 días hábiles posteriores a la publicación de la 

convocatoria. 

 

… 

 

b) Las personas interesadas en ser beneficiarias de las actividades y servicios 

que se otorgarán con el presente programa social, deberán realizar su 

registro atendiendo el siguiente procedimiento: 
 

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

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

de las personas interesadas serán los siguientes:  

 

• Se priorizará en la selección de las personas interesadas, hacia las mujeres 

residentes de la Alcaldía de Tlalpan y dando preferencia a las propuestas de 

trabajo y actividades de mayor necesidad y demanda ciudadana. 

 

c) Beneficiarios Finales (Colectivos Juveniles) 

 

Los y las jóvenes que participaron con un porcentaje mayor del 80% de 

asistencia al proceso de capacitación podrán inscribir a su colectivo juvenil 

conformado mínimo por 10 jóvenes en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Atención a la Infancia para lo cual deberán presentar su propuesta de proyecto 

comunitario juvenil, como se señala en la Convocatoria. 

 

Sin folio, el aspirante no podrá ser considerado para ocupar un lugar como 

beneficiario final o facilitador de servicios. El contar con folio de registro emitido 

por el CESAC no garantiza la aceptación del solicitante como beneficiario 

facilitador de servicio del programa social. 
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expediente, con el cual, el área responsable dará seguimiento a la 

solicitud. El área de 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 beneficiario final o facilitador de servicios. El contar con folio 

de registro emitido por el CESAC no garantiza la aceptación del 

solicitante como beneficiario facilitador de servicio del programa 

social. 

 

 

Los aspirantes a facilitadores y usuarios finales (Colectivos Juveniles) del 

programa social, deberán presentarse en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Infancia, ubicada en Calle Moneda s/n, Colonia 

Tlalpan Centro, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 

a las 18:00, de acuerdo a la convocatoria, para recibir la respuesta a su 

solicitud. Si el aspirante obtuvo el folio de CESAC se les señalará el día y la 

hora para indicarle los pasos a seguir, en caso contrario se devolverá el 

expediente y se le notificará que no será tomado en cuenta para el proceso de 

selección. 

 

Las personas seleccionadas para colaborar como facilitadores de servicios en la 

implementación de este programa, deberán firmar la carta de colaboración y 

carta compromiso para lo cual la Jefatura de Unidad Departamental de 

Atención a la Infancia les indicará la fecha, horario y el lugar indicado. 

 

 

13 8.3.11 Los resultados de los beneficiarios finales podrán ser revisadas en: 

la página oficial de la Alcaldía de Tlalpan 

(www.tlalpan.cdmx.gob.mx), acudir a las oficinas de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en Calle 

Moneda s/n, Colonia Tlalpan Centro, Ciudad de México, de lunes a 

viernes de las 9:00 a las 18:00 horas, o comunicarse a los números 

telefónicos 55737591y 54831500 ext. 5929; a partir de la cuarta 

semana de marzo de 2020. 

 

 

Los resultados de los beneficiarios facilitadores de servicios podrán ser 

consultados a partir del 20 de febrero del 2020; para los beneficiarios finales 

(jóvenes interesados en conformar colectivos) a partir del 31 de marzo 2020. 

En ambos casos podrán ser revisados en: la página oficial de la Alcaldía de 

Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx), acudir a las oficinas de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a la Infancia, ubicadas en Calle Moneda 

s/n, Colonia Tlalpan Centro, Ciudad de México, de lunes a viernes de las 9:00 

a las 18:00 horas, o comunicarse a los números telefónicos 5555737591y 

5554831500 ext. 5929. Los periodos no establecidos en las presentes reglas 

de operación se preverán en la convocatoria. 

 

 

15 9  … 

 

• Los indicadores serán los reportes bimestrales que realizarán las 

Redes de Apoyo sobre sus actividades tanto en el proyecto, como 

en la acción social que llevarán a las comunidades y que los 

facilitadores de servicios darán seguimiento con el colectivo o 

colectivos asignados. 

… 

 

• Los indicadores serán los reportes bimestrales que realizarán los Colectivos 

Juveniles sobre sus actividades tanto en el proyecto, como en la acción social 

que llevarán a las comunidades y que los facilitadores de servicios darán 

seguimiento con el colectivo o colectivos asignados. 

 

15 y 

16 

10.1. … 

 

Etapa Unidad 

Administrativa 

Plazos 

… 

 

Etapa Unidad 

Administrativa 

Plazos 
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Responsable 

Publicación de reglas de 

operación 

Jefatura de Alcaldía Enero 2020 

Publicación de 

convocatoria para 

seleccionar a las personas 

que colaborarán en el 

programa social 

Dirección General de 

Desarrollo Social 

Febrero 2020 

Registro de las 

beneficiarios facilitadores 

que colaborarán en la 

implementación 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero 2020 

Recepción de documentos 

de los beneficiarios 

facilitadores que 

colaborarán en la 

implementación 

(CESAC) y Jefatura 

de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Febrero 2020 

Selección de los 

beneficiarios facilitadores 

en la implementación del 

programa social 

Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios  y  la 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Febrero a 

diciembre 

2020 

Publicación de resultados 

de la selección de 

beneficiarios facilitadores. 

Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios y Jefatura 

de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Marzo 2020  

Responsable 

Publicación de reglas de 

operación 

Jefatura de Alcaldía Enero 2020 

Publicación de 

convocatoria para 

seleccionar a las personas 

que colaborarán en el 

programa social 

Dirección General de 

Desarrollo Social 

Febrero 2020 

Registro de las 

beneficiarios facilitadores 

que colaborarán en la 

implementación 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia  

Febrero 2020 

Recepción de documentos 

de los beneficiarios 

facilitadores que 

colaborarán en la 

implementación 

(CESAC) y Jefatura 

de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Febrero 2020 

Selección de los 

beneficiarios facilitadores 

en la implementación del 

programa social 

Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios  y  la 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Febrero a 

diciembre 

2020 

Publicación de resultados 

de la selección de 

beneficiarios facilitadores. 

Dirección de 

Atención a Grupos 

Prioritarios y Jefatura 

de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Febrero 2020  
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Entrega de apoyo 

económico a las personas 

que colaborarán en la 

implementación del 

programa social. 

Dirección de 

Recursos Financieros 

y Presupuestales 

Febrero a 

diciembre 

2020 

Registro de personas 

interesadas en ser 

beneficiarias en la 

conformación de 

colectivos. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Marzo 2020 

Selección las personas 

interesadas en ser 

beneficiarias en la 

conformación de 

colectivos. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Marzo 2020 

…   

 

 

 

Entrega de apoyo 

económico a las personas 

que colaborarán en la 

implementación del 

programa social. 

Dirección de 

Recursos Financieros 

y Presupuestales 

Febrero a 

diciembre 

2020 

Registro de personas 

interesadas en ser 

beneficiarias en la 

conformación de 

colectivos. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Febrero y 

Marzo 2020 

Selección las personas 

interesadas en ser 

beneficiarias en la 

conformación de 

colectivos. 

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Atención a la 

Infancia 

Marzo 2020 

…   

 

  

 


