
 

 Plaza de la Constitución núm. 1, col. Tlalpan Centro 
Alcaldía de Tlalpan, c.p. 14000 Tel. 55732463 

Alcaldía de Tlalpan 

 

MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2020 
 

PROMOCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 2020 
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2 . 2  

… 

Con respecto al Programa Provisional de Gobierno de la 

Alcaldía de Tlalpan, responde al Eje 3. Tlalpan Desarrollo 

Social Incluyente con Igualdad de Oportunidades, objetivo 3.1. 

Cultura ciudadana para fortalecer la reconstrucción del tejido 

social, la educación cívica y la cultura social responsable, y al 

objetivo 3.4. Atención integral de la pobreza y de los grupos 

prioritarios, vulnerables y en riesgo. del Programa Provisional de 

Gobierno de la Demarcación territorial Tlalpan 2018-2020. 

 

… 

Con respecto al Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de 

Tlalpan, responde al Eje 3. Tlalpan Desarrollo Social Incluyente con 

Igualdad de Oportunidades, objetivo 3.1. Cultura ciudadana para fortalecer la 

reconstrucción del tejido social, la educación cívica y la cultura social 

responsable, y al objetivo 3.4. Atención integral de la pobreza y de los grupos 

prioritarios, vulnerables y en riesgo del Programa Provisional de Gobierno de 

la Demarcación territorial Tlalpan 2018-2020. 

 

5 4.2 … 

• Se desarrollarán jornadas comunitarias, donde se promoverán los 

derechos y las actividades que se desarrollan dentro de los Centros 

de Desarrollo Comunitario Integral. 

… 

… 

• Se desarrollarán jornadas comunitarias, donde se promoverán los derechos y 

las actividades que se realizan dentro de los Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral. 

… 

5 4.2.1 … 

Las 175 personas que colaboren como Instructores / Apoyos 

Auxiliares y/o Asesores, desarrollarán actividades para 6,600 

personas dentro de los Centros de Desarrollo Comunitario Integral 

distribuidos en las V zonas de la Alcaldía de Tlalpan, en materia de 

actividades lúdicas, formativas, participativas y ocupacionales, 

mediante diversos talleres de especialidades que propicien el 

desarrollo personal y comunitario, así como asesoría jurídica y 

psicológica, para mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

jóvenes, personas adultas y personas mayores, así como en los 

… 

Las 175 personas que colaboren como Instructores / Apoyos Auxiliares y/o 

Asesores, desarrollarán actividades para 6,600 personas dentro de los Centros 

de Desarrollo Comunitario Integral distribuidos en las cinco zonas de la 

Alcaldía de Tlalpan, en materia de actividades lúdicas, formativas, 

participativas y ocupacionales, mediante diversos talleres de especialidades que 

propicien el desarrollo personal y comunitario, así como asesoría jurídica y 

psicológica, para mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, 

personas adultas y personas mayores, así como en los diversos eventos que sean 

programados, con la finalidad de fortalecer el tejido social y la participación 
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diversos eventos que sean programados, con la finalidad de 

fortalecer el tejido social y la participación ciudadana. 

ciudadana. 

7 y 8 

 

 

7.2 … 

• 12 Enlaces: $924,000.00 (novecientos veinticuatro mil pesos 

00/100 M.N.) equivalente a $77,000.00 (setenta y siete mil pesos 

00/100 M.N.) por facilitador que se entregarán en 11 ministraciones 

mensuales de $ 7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) cada una, en 

los meses de febrero a diciembre de 2019.  

  

• 50 Asesores: $2,915,000.00 (dos millones novecientos quince mil 

pesos 00/100 M.N.) equivalente a $58,300.00 (cincuenta y ocho mil 

trescientos pesos 00/100 M.N) por facilitador que se entregarán en 

11 ministraciones mensuales de $5,300.00 (cinco mil trecientos 

pesos 00/100 M.N.) cada una, en los meses de febrero a diciembre 

de 2019.  

  
• 125 Instructores: $5,912,500 (cinco millones novecientos doce 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.) equivalentes a $47,300.00 

(cuarenta y siete mil trescientos pesos 00/100 M.N.) que se 

entregarán en 11 ministraciones mensuales de $4,300.00 (cuatro 

mil trecientos pesos 00/100 M.N.) cada una, en los meses de 

febrero a diciembre de 2019.  

… 

• 12 Enlaces: $924,000.00 (novecientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) 

equivalente a $77,000.00 (setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) por 

facilitador que se entregarán en 11 ministraciones mensuales de $ 7,000.00 

(siete mil pesos 00/100 M.N.) cada una, en los meses de febrero a diciembre de 

2020.  

  

• 50 Asesores: $2,915,000.00 (dos millones novecientos quince mil pesos 

00/100 M.N.) equivalente a $58,300.00 (cincuenta y ocho mil trescientos pesos 

00/100 M.N) por facilitador que se entregarán en 11 ministraciones mensuales 

de $5,300.00 (cinco mil trecientos pesos 00/100 M.N.) cada una, en los meses 

de febrero a diciembre de 2020  

  
• 125 Instructores: $5,912,500 (cinco millones novecientos doce mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) equivalentes a $47,300.00 (cuarenta y siete 

mil trescientos pesos 00/100 M.N.) que se entregarán en 11 ministraciones 

mensuales de $4,300.00 (cuatro mil trecientos pesos 00/100 M.N.) cada una, 

en los meses de febrero a diciembre de 2020.  

8 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 de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México (SIBISO, wwso.cdmx.gob.mx). Donde se darán a 

conocer el ingreso al programa por los mismos medios, la página 

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

utiliza la Alcaldía de Tlalpan. Del mismo modo se exhibirá en 

lugares visibles de la Dirección General de Desarrollo Social, 

 

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 de la Secretaria 

de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO, 

wwso.cdmx.gob.mx). Para el ingreso al programa social se publicará una 

convocatoria en la página oficial de Internet (www.tlalpan.cdmx.gob.mx) y 

redes sociales que utiliza la Alcaldía de Tlalpan. Del mismo modo se exhibirá 

en lugares visibles de la Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de 

Atención a Grupos Prioritarios, y de la Jefatura de Unidad Departamental de 
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Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, y de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral. 

… 

Centros de Desarrollo Comunitario Integral. 

… 

11  8.3.4 … 

11. Cata compromiso de movilidad para desarrollar la actividad 

propuesta en cualquiera de los Centros de Desarrollo 

Comunitario Integral de las V Zonas de la Alcaldía Tlalpan*. 

12. Carta compromiso de participación en los diversos eventos 

que se promueven por parte de dicho Programa Social*.    

 

Además:  

  

a) Personas Coordinadores y Enlaces:  

  

1. Comprobante de estudios preferentemente de nivel de 

Educación Media Superior. 2. Se aplicará instrumento en 

relaciones y habilidades humanas de acuerdo a la actividad que 

va a realizar.  3. Se aplicará un examen de conocimiento en 

paquetes informáticos (Office, Internet, correo electrónico) de 

dichas herramientas. 4. Constancia, reconocimiento o 

documento que acredite el conocimiento de la actividad a 

realizar.  

  

a) Personas interesadas en participar en los talleres y actividades 

como beneficiarios facilitadores:  

  

1. Plan de Trabajo de la actividad o taller que va a llevar a cabo, 

indicando: Nombre, objetivo y descripción del taller o 

actividad, planteamiento a 3 o 6 meses. 

2. Evidencia fotográfica que demuestre su experiencia en la 

… 

11. Carta compromiso de movilidad para desarrollar la actividad 

propuesta en cualquiera de los Centros de Desarrollo Comunitario Integral 

de las cinco zonas de la Alcaldía Tlalpan*.  

12. Carta compromiso de participación en los diversos eventos que se 

promueven por parte de dicho Programa Social*.    

 

Además:  

  

a) Personas Coordinadores y Enlaces:  

  

1. Comprobante de estudios preferentemente de nivel de Educación Media 

Superior. 2. Se aplicará instrumento en relaciones y habilidades humanas 

de acuerdo a la actividad que va a realizar.  3. Se aplicará un examen de 

conocimiento en paquetes informáticos (Office, Internet, correo 

electrónico) de dichas herramientas. 4. Constancia, reconocimiento o 

documento que acredite el conocimiento de la actividad a realizar.  

  

a) Personas interesadas en participar en los talleres y actividades como 

beneficiarios facilitadores:  

  

1. Plan de Trabajo de la actividad o taller que va a llevar a cabo, 

indicando: Nombre, objetivo y descripción del taller o actividad, 

planteamiento a 3 o 6 meses.  

2. Evidencia fotográfica que demuestre su experiencia en la actividad que 

vaya a impartir.  

3. Resultado de la evaluación de conocimientos y habilidades, mediante la 
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actividad que vaya a impartir. 

3. Resultado de la evaluación de conocimientos y habilidades, 

mediante la aplicación de un instrumento.  

  

Beneficiarios finales interesados en las actividades deberán de 

entregar y llenar la siguiente documentación, en cada una de las 

actividades que desee tomar, la cual contara como una atención 

por actividad. 1. Cédula de Datos Personales, debidamente 

llenada*. 2. Clave Única de Registro de Población actualizado 

(CURP actualizado).  

  

Menores de edad:  

  

1. Cédula de Datos Personales, debidamente llenada con Carta 

Responsiva, acudirán al Centro de Desarrollo Comunitario 

Integral de su interés con la documentación establecida en las 

presentes reglas de operación indicando los talleres o 

actividades en los que desean participar*.  

2. Copia de identificación oficial vigente de madre, padre o 

tutor.  

3. Clave Única de Registro de Población actualizado (CURP 

actualizado).  

  

Personas interesadas en la participación a las actividades, el 

registro y recepción de documentos de acceso al programa se 

realizará directamente en los Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral (CDCI) de Tlalpan, en un horario de atención de lunes 

a viernes de 9:00 a 18:00 horas, a partir de la apertura de las 

actividades en el mes de febrero al 30 de noviembre de 2019, 

ubicados en las V zonas de la Alcaldía de Tlalpan. 

aplicación de un instrumento.  

  

 

 

Beneficiarios finales interesados en las actividades deberán de entregar y 

llenar la siguiente documentación, en cada una de las actividades que 

desee tomar, la cual contara como una atención por actividad. 1. Cédula 

de Datos Personales, debidamente llenada*. 2. Clave Única de Registro de 

Población actualizado (CURP actualizado).  

  

Menores de edad:  

  

1. Cédula de Datos Personales, debidamente llenada con Carta 

Responsiva, acudirán al Centro de Desarrollo Comunitario Integral de su 

interés con la documentación establecida en las presentes reglas de 

operación indicando los talleres o actividades en los que desean 

participar*. 

2. Copia de identificación oficial vigente de madre, padre o tutor.  

3. Clave Única de Registro de Población actualizado (CURP actualizado).  

  

Personas interesadas en la participar en las actividades; el registro y 

recepción de documentos al programa social se realizará directamente en 

los Centros de Desarrollo Comunitario Integral (CDCI) de Tlalpan, en un 

horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, a partir de la 

apertura de las actividades en el mes de febrero al 30 de noviembre de 

2019, ubicados en las cinco zonas de la Alcaldía de Tlalpan. 

 

 


