
ALCALDÍA DE TLALPAN 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los Articulo 122, Apartado 

A, Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4; 53, 

apartado A, numerales 1 y 2; 53 Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 

fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 9, 16, 20, 21, 29, 31, 35, fracción I, de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 40, 43, 46 y 48, de la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;  32, 33 y 38, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal; 120, 121, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 50 y 51 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la 

Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos 

para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2020, publicados, 

respectivamente, el 29 de octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL “REFORESTACIÓN EN SUELO DE CONSERVACIÓN” 

1. Nombre de programa social y dependencia o entidad responsable 

 

1.1 Programa Social: “Reforestación en Suelo de Conservación” 

 

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

 

1.3 Las Unidades administrativas involucradas en la operación del programa son: la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, y la Dirección de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural quienes diseñan e implementan el programa, así como la Jefatura de Unidad Departamental 

de Recursos Naturales y  los facilitadores de servicio quienes operan y dan seguimiento al programa. 

 

1.4 Este programa no se vincula ni cuenta con ejecución coordinada con otras dependencias. 

 

1.5 Esta Programa no se ejecuta de forma coordinada con distintas Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Organismos Descentralizados, Alcaldías o Entidades. 

 

1.5.1 Al no ejecutar el programa de forma coordinada con otras entidades o dependencias, no se incluyen 

nombres de las entidades o dependencias, así como de sus unidades administrativas responsables.  

 

1.5.2 Otras dependencias o entidades no intervienen en las diferentes etapas del programa. 

 

2. Alineación programática 

 

2.1 Este programa social se alinea principalmente con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 

2019–2024, el cual se adhiere a los 5 principios orientadores: innovación, igualdad, honestidad, gobierno 

abierto y sustentabilidad. Siendo la sustentabilidad el principal motor de acción para este programa, debido al 

compromiso con el medio ambiente donde convergen los intereses por construir mejores condiciones de vida 

para todas las personas y respetar y trabajar para conservar y restaurar los sistemas naturales y los recursos 

naturales en una perspectiva de inclusión económica y social del presente. 

 

Alineación con los Ejes del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024.  

 

2. Ciudad Sustentable 

2.3 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2.3.4 Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas 

Naturales Protegidas y Suelo de Conservación. 

Regenerar paulatinamente las condiciones ecológicas de la ciudad a través del reforzamiento de los suelos de 

conservación, con programas de reforestación y apoyo a programas de agricultura urbana y periurbana. 



Alineación con los ejes del Programa Provisional de Gobierno Tlalpan 2018-2020. 

Eje 4. Tlalpan desarrollo ambiental sustentable. 

 

Objetivos y Metas del Eje 4 del Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan 

 

Para la Alcaldía de Tlalpan es primordial tener el conocimiento de la problemática de la sustentabilidad de la 

demarcación para lograr diseñar estrategias de política pública en esta materia, donde la comunidad Tlalpense 

sea el centro de toda acción pública que contribuya a garantizar el derecho a una mejor calidad de vida, la cual 

se ejerza de manera integral con la preservación de los recursos naturales, sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades de las próximas generaciones. 

 

Objetivo 4.1. 

Compromiso y responsabilidad con el cuidado de los recursos naturales para proteger y ampliar el patrimonio 

ecológico. 

 

Meta 4.1. 

Emprender, en coordinación con las autoridades locales y federales responsables de la protección ambiental, 

la actualización del inventario de recursos naturales ubicados en esta demarcación, garantizando así su debida 

salvaguarda, con la finalidad de tener un programa de conservación y uso de recursos naturales. 

 

Objetivo 4.2. 

Adopción de medidas para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y combate al 

cambio climático. 

 

Meta 4.2. 

Realizar, en coordinación con otras instancias del gobierno local y federal, campañas de sensibilización y 

talleres de ecotecnias con los habitantes de la demarcación para la adopción de medidas para la protección, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y combate al cambio climático, como reducción de 

emisiones a través de medios de transporte sustentables, como es el caso de las bicicletas, control de desechos 

sólidos, sensibilizar en la clasificación de la basura y cuidado del área forestal, del aire y del agua. 

 

Objetivo 4.4. 

Cuidado de la calidad del aire y el suelo. 

 

Meta 4.4. 

Revisar y actualizar el protocolo para evitar la quema de pastizales y materiales de desecho, y, 

periódicamente, aplicar en colaboración con las autoridades competentes, inspecciones de emisiones 

contaminantes; con la finalidad de disminuir los incendios, sean accidentales o provocados y, la quema 

irresponsable y sin ningún control de los residuos sólidos urbanos, cuya consecuencia es el irreversible 

deterioro en la calidad del aire, la erosión, deforestación y degradación del suelo. 

 

2.2 Derechos sociales universales que se busca contribuir a satisfacer 
 

Alineación con el artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

 

8. Fracción, VI, que a la letra dice: diseñar, gestionar y ejecutar los programas de restauración, preservación, 

uso, aprovechamiento de los bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas de su ámbito territorial; así como de 

reproducción de la flora y fauna silvestre, y de sus recursos y conocimientos biológicos. 

 

Inciso J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. 

4. Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las 

tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro 

tipo tradicional de ocupación, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma, en el marco normativo de 

los derechos de propiedad. 



5. Las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con los pueblos y barrios originarios, protegerán 

los territorios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, que generen un 

impacto ambiental, urbano y social. 

6. Las autoridades de la Ciudad de México no podrán autorizar ninguna obra que afecte el suelo de 

conservación y que contravenga las disposiciones contenidas en esta Constitución y las leyes en la materia. 

 

Ejes de la Agenda 2030 de la ONU 

 

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, 

las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales. 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la 

reforestación a nivel mundial. 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 

las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto 

neutro en la degradación del suelo. 

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 

la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

 

De acuerdo a la Ley De Desarrollo Social para el Distrito Federal en su Capítulo Primero. Disposiciones 

Generales, Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tiene por 

objeto: 

VIII. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos excluidos, en 

condiciones de subordinación o discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, 

pertenencia étnica, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier 

otra; siendo que los grupos mencionados anteriormente serán considerados en todo momento sin excluir su 

participación en el programa. 

 

3. Diagnóstico 

 

3.1 Antecedentes 

 

Cabe señalar que en 2016 la conservación y restauración de recursos naturales formaba parte de las reglas de 

operación del Programa "Desarrollo rural y sustentable", para 2019 se crea el Programa Social "Participación 

Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación Tlalpan 2019", por lo tanto para el 

ejercicio Fiscal 2020 se plantea la operación del programa, con el fin de apoyar proyectos colectivos de 

acuerdo a las necesidades , prioridades para la conservación  y restauración del suelo de conservación como 

en es el agua, biodiversidad, el fomento al desarrollo forestal, y acciones de compensación en concurrencia 

con la Comisión Nacional Forestal, siendo que estos proyectos serán propuestos por las asambleas de los 

núcleos agrarios de la demarcación. 

 

3.2 Problema social atendido por el programa social 

 

Tlalpan es una de las nueve Alcaldías de la CDMX que cuentan con Suelo de Conservación y que por sus 

características ecológicas proveen servicios ambientales, necesarios para el mantenimiento de la calidad de 

vida de los habitantes de la Ciudad de México. 



Los pueblos originarios y núcleos agrarios se enfrentan a la falta de recursos para enfrentar acciones de 

protección, conservación y restauración de los ecosistemas del suelo de conservación de la alcaldía de 

Tlalpan, para mejorar los servicios ambientales que el suelo de conservación proporciona a la alcaldía de 

Tlalpan y de la Ciudad de México. 

 

3.2.1 Causas centrales del problema social 

 

Una de las causas centrales es que los pueblos originarios y núcleos agrarios no tienen los recursos 

económicos para financiar los proyectos de vigilancia, conservación y restauración del suelo de conservación 

y de las áreas Áreas Naturales Protegidas Comunitarias. 

 

El deterioro del suelo de conservación de la Alcaldía es consecuencia del cambio del uso del suelo, como es el 

caso de la expansión de la frontera agrícola debido a que el suelo desarrollado no cuenta con el potencial 

natural requerido para la producción de la mayoría de los cultivos; además la deforestación a causa de la tala 

clandestina provocando la pérdida de biodiversidad y de suelo, así como la disminución de las áreas de 

infiltración de agua de lluvia. 

 

Aunado a lo anterior una de las causas centrales es que los pueblos originarios y núcleos agrarios no tienen los 

recursos económicos para financiar los proyectos de vigilancia, conservación y restauración del suelo de 

conservación y de las áreas Áreas Naturales Protegidas Comunitarias. 

 

3.2.2 Efectos centrales del problema social 

 

La falta de recursos económicos, apoyo técnico y científico ha provocado que en el suelo de conservación la 

deforestación ocasionados por diversos ilícitos ambientales, provocado la pérdida de biodiversidad, del suelo, 

así como la disminución de las áreas de infiltración de agua de lluvia. Todo lo anterior redunda en la pérdida 

de servicios ambientales que el suelo de conservación de la alcaldía de Tlalpan proporciona a la Ciudad de 

México. 

 

3.2.3 Derechos sociales vulnerados  

 

El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble dimensión; por una 

parte protege el medio ambiente como un bien jurídico, cuyo papel indiscutible que éste tiene en la 

realización de un plan de vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la 

naturaleza, más allá de la relación con el ser humano y de la apreciación que este haga sobre el medio; por 

otra parte, la protección de este derecho humano constituye una garantía para la realización y vigencia de los 

demás derechos. 

 

Por lo tanto, el ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que 

nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural 

están vinculados con la biosfera. De tal forma que el ambiente es nuestro entorno y su bienestar es vital para 

subsistir.  

 

Algunos derechos con los que contamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y 

bienestar, disposición jurídica que señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar.  El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Dando lugar al 

fundamento principal de seguir promoviendo programas sociales como el de “Reforestación en Suelo de 

Conservación” se disponen otras leyes que son de relevancia para la protección de nuestra salud como especie 

y de todo el entorno natural del cual somos parte, por ejemplo, La  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y 

la Protección al Ambiente que define al ambiente  como:  “El  conjunto  de  elementos  naturales y artificiales 

o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos  vivos  que  interactúan  en  un  espacio y tiempo determinados”, esta ley busca seguir 

conservando esta interacción hombre-naturaleza. 



Existen otros instrumentos jurídicos relevantes en materia ambiental en nuestro país, como la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, entre otras, y sus respectivos reglamentos. 

 

Más enfocados a la normativa que rige a la ciudad de México, el Artículo 59 de la Constitución de la Ciudad 

de México en su apartado “J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales” y Artículo 12. Del 

reglamento de la Ley de Desarrollo Social, los núcleos agrarios tienen la responsabilidad de vigilar, 

conservar, proteger y preservar el suelo de conservación, tener los recursos económicos para hacerlo posible y 

poder financiar los proyectos que sean necesarios para el logro de estos objetivos debe de ser de vital 

importancia para la Alcaldía Tlalpan. Las nuevas generaciones no sienten apego por los bosques y los 

recursos naturales de los que son propietarios, por lo cual abandonan la zona que queda a la merced de 

infractores ambientales y de intereses inmobiliarios. El suelo de conservación se deteriora y disminuye, con 

ello se pierde la integridad de los servicios ambientales que proporciona. 

 

3.2.4 Población potencial 

 

Este programa está destinado a la Población del Suelo de Conservación, quienes forman parte de los Núcleos 

Agrarios, así como posesionarios de tierras, bosques y comunidades de la alcaldía Tlalpan. Esta población se 

caracteriza por percibir bajos ingresos, tanto solo se estima que el 70 % obtiene remuneración por debajo del 

salario mínimo, por lo que es importante generar acciones que permita a los 79,653 pobladores del Suelo de 

Conservación participes de la protección, conservación y restauración de los recursos naturales. 

 

3.3 Problema público que requiere de intervención gubernamental. 

 

Con el propósito de atender el problema antes señalado, es necesario implementar proyectos colectivos, 

propuestos por los posesionarios de tierra y bosques con asesoramiento técnico especializado, que vayan 

enfocados a la restauración, conservación y mantenimiento de zonas forestales afectadas por incendios, 

plagas, tala ilegal y aquellas recuperadas de asentamientos humanos irregulares, la conservación del suelo, 

agua y la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de flora y fauna silvestre; incentivando la 

participación de los jóvenes en la promoción del patrimonio natural y cultural fomentando una identidad 

basada en la conservación del territorio así como en los objetivos principales de la alcaldía de Tlalpan de 

Cultivar Comunidad. 

 

3.4 En la actualidad se tienen otros programas que han operado en las Alcaldías con vocación para la 

conservación de los Recursos Naturales de la Ciudad de México, como es el caso de la Convocatoria del 

Programa “Altepetl 2019” , operado por la SEDEMA CDMX en las alcaldías de Milpa Alta Tlalpan, Tláhuac 

y Xochimilco, cuyo objetivo es “Conservar, proteger, preservar y monitorear las zonas forestales del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México, las áreas comunitarias de conservación ecológica, las reservas 

ecológicas comunitarias e incrementar el establecimiento de nuevas áreas comunitarias destinadas a la 

conservación y retribución por servicios ambientales de los ecosistemas conservados, mediante el fomento y 

adopción de buenas prácticas en el manejo de los recursos naturales” cabe señalar que es un programa 

complementario ya que el presente programa tiene como líneas de apoyo en materia de sanidad, así como 

proyectos productivos, entre otros. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo y estrategia general 

 

Otorgar apoyos económicos a pueblos originarios, ejidatarios, comunidades, instituciones y a todos aquellos 

dueños o poseedores en Suelo de Conservación interesados en realizar acciones para la conservación, 

protección de los servicios ecosistémicos, así como la restauración y monitoreo de los recursos naturales del 

Suelo de Conservación de Tlalpan. 

 

a) Se otorgarán apoyos económicos para la ejecución de distintos proyectos basados en sus diversas líneas de 

acción de este programa. 



b) Todos los habitantes del suelo de conservación de Tlalpan serán atendidos por igual, sin discriminación 

económica, de género, de origen étnico o religioso, con el fin de promover una cultura ambiental basada en 

valores éticos y morales, restauración del suelo de conservación, el aprovechamiento sustentable de recursos 

no maderables. 

c) Dar a conocer los servicios ambientales que proporciona el Suelo de conservación de la Alcaldía, para 

generar sensibilización en su conservación. 

d) Que en los habitantes de los Núcleos Agrarios se promueva la protección de los recursos naturales del 

suelo de conservación a través de jornales.  

 

4.2 Objetivos y acciones específicas 

 

Este programa entregará apoyos económicos para la implementación de los proyectos, que les permitan a los 

posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho y a los habitantes de los pueblos originarios 

localizados en el suelo de conservación de la Alcaldía Tlalpan, proteger, conservar y restaurar el área 

degradada del suelo de conservación de la Alcaldía Tlalpan. 

 

Realizar actividades de conservación, mantenimiento y restauración del suelo, agua y monitoreo de la 

biodiversidad del suelo de conservación para mantener los servicios ecosistémicos. 

 

La protección de Áreas Naturales Protegidas en sus distintas categorías; diseñar e implementar proyectos 

propuestos por los posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho  para  el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales y en específico de la diversidad biológica, la conservación de suelo, agua, manejo 

integral de bosque, fomentar el desarrollo forestal  y  forestal no maderable, restauración de zonas degradadas 

por: tala, incendios forestales, áreas recuperadas  de asentamientos humanos irregulares. Lo anterior 

promoverá la recuperación del Suelo de Conservación. 

 

Se brindará apoyo a personas provenientes de los núcleos agrarios, posesionarios de tierras, bosques y 

comunidades de hecho y habitantes que se encuentren en el suelo de conservación, quienes lo conforman para 

vigilar, conservar las Áreas Naturales Protegidas y para la restauración de áreas siniestradas y recuperadas, 

siendo un total de 25,426 hectáreas del suelo de conservación. 

 

4.2.1 Objetivos correspondientes a cada etapa del programa social. 

 

1. Promover el programa “Reforestación en Suelo de Conservación” en los pueblos, ejidos y comunidades que 

estén dentro del Suelo de Conservación de la Alcaldía Tlalpan. 

 2. Recibir las solicitudes y expedientes completos de proyectos que fomenten la restauración y desarrollo 

sustentable en la Alcaldía Tlalpan. 

3. Evaluación de los proyectos con mayor impacto positivo al ambiente y que puedan componerse de forma 

integral. 

4. Supervisión de campo de las propuestas de proyectos para ser sometidos ante comité de asignación.  

5. Presentación de proyectos viables ante comité para asignación de recursos económicos. 

6. Otorgar el recurso necesario para que los proyectos favorezcan la restauración y el desarrollo sustentable 

del suelo de conservación en la Alcaldía Tlalpan. 

7. Supervisar la aplicación de los recursos económicos en los conceptos aprobados. 8. Concluir de manera 

satisfactoria en tiempo y forma los proyectos apoyados por el programa. 

9. Analizar los beneficios obtenidos a nivel local y regional por los proyectos concluidos. 

 

4.2.2 Este programa busca contribuir a un desarrollo sustentable donde toda persona tiene derecho a participar 

en el ámbito económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

Toda persona tiene derecho a participar en los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios 

rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa. 

La trascendencia de este programa social reside en su impacto en la totalidad de los habitantes de la Ciudad de 

México, pues repercute directamente en el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. 



A través del Programa, se busca una mayor inclusión y equidad de género favoreciendo a los adultos mayores 

y jóvenes en el sector rural de la Alcaldía Tlalpan para las acciones de preservación, vigilancia y restauración 

del suelo de conservación, organizando grupos de trabajo para obtener mayores resultados en el 

mantenimiento del suelo de conservación. 

 

1. Fomento al Desarrollo Forestal: 

 

a. Reforestación y restauración. - Actividad que tiene como objetivo el recuperar la cubierta vegetal del suelo 

de conservación, así como promover los procesos de infiltración a través de acciones de restauración a través 

de proyectos que integren la participación de jornales, especies nativas y prácticas de conservación de suelo y 

agua. 

b. Proyecto o Estudio técnico para plantaciones forestales comerciales.- Contar con acciones programadas de 

aprovechamiento de forma calendarizada y para su regularización de aquellas plantaciones forestales que los 

productores no registrados y que su plantación se establecieron antes de la entrada en vigor de la LGDFS 

vigente.  

c. Sanidad Forestal: Conformar brigadas de 4 brigadistas y un técnico que realicen el control de plagas y 

enfermedades en los núcleos agrarios, para realizar su solicitud deberán contar con su respectiva notificación 

por parte de la CONAFOR, para este apartado, dependiendo del estatus que presente la plaga como es el caso 

del descortezar (Dendroctonux sp), podrán realizar la solicitud en el CESAC, para su evaluación y respuesta 

inmediata, con apoyos en jornales, herramienta y equipo por un periodo de cuatro meses. 

d. Prevención y Combate de Incendios Forestales. - Conformar brigadas de diez brigadistas previamente 

capacitados y un jefe de brigada para la atención de incendios forestales en suelo de conservación, se les 

podrá equipar con prendas de protección y herramienta. 

e. Protección y vigilancia de Áreas Naturales Protegidas. - Integración de brigadas debidamente capacitadas y 

acreditadas para la prevención de delitos ambientales en áreas naturales protegidas y suelo de conservación.  

 

2. Biodiversidad: 

 

a. Inventario de Biodiversidad, Monitoreo de Flora y Fauna Silvestre.- Los Ejidos y comunidades agrarias, 

pequeñas y pequeños propietarios, dependencias, instituciones de enseñanza e investigación, organizaciones 

no gubernamentales, y cualquier persona física o moral, podrán implementar y proponer proyectos para el 

registro y monitoreo de especies de flora y fauna silvestre con el objeto de conocer el estado actual de sus 

recursos naturales, proyecto que podrá ser apoyado con jornales, equipo (debidamente justificada su 

adquisición) 

b. Unidades de Manejo Ambiental. - El programa podrá apoyar con recursos económicos para la elaboración 

del Programa de Manejo de la Unidad de Manejo Ambiental para su establecimiento, proyecto que pueden ser 

diferentes las áreas atendidas en otros programas sociales afines. 

 

3. Compensación Ambiental. 

 

Los proyectos de compensación ambiental deben estar enfocadas a la rehabilitación de ecosistemas forestales 

deteriorados, las cuales deben incluir una o más actividades de los siguientes grupos de prácticas: 1.Obras y 

prácticas de restauración de suelos y captación de agua de lluvia para el ecosistema; 2. Producción de planta y 

reforestación; 3.Actividades de mantenimiento y protección. 

Así mismo podrán presentar proyectos que planteen el Manejo Integral del Bosque. 

 

4. Proyectos Forestales Productivos 

 

Línea de apoyo que busca integrar a la mujer a través de la transformación de productos no maderables, como 

la elaboración de artesanías.  

a. Aprovechamiento de Productos no maderables. 

 

4.2.3 Conservar, restaurar y mantener  el suelo de conservación incluyendo las Áreas Naturales Protegidas a 

través de la ejecución de las diversas líneas de acción de prevención y combate de incendios forestales, 

promoción de una cultura ambiental que permita a los pobladores de los núcleos agrarios la identificación 

plena con su suelo de origen, al mismo tiempo generar nuevas formas productivas y rentables de forma  



sustentable al bosque, donde las mujeres y adultos mayores participarán activamente promoviendo el estudio 

científico, apoyo financiero para el desarrollo de proyectos para el uso sustentable de los recursos naturales a 

proyectos propuestos y aprobados por las asambleas de los posesionarios de tierras, bosques y comunidades 

de hecho para la conservación de suelo, agua y bosque; apoyo técnico, científico  realizando actividades como 

la reforestación, manejo integral del bosque,  incluyendo la restauración de las zonas taladas, las siniestradas 

por incendios y las recuperadas de asentamientos humanos irregulares; apoyando con jornales,  equipamiento 

y capacitación continua a los beneficiarios así como los beneficiarios facilitadores de servicios cuyas tareas 

serán organizar, capacitar, valorar y promover el patrimonio natural y cultural, recreando una identidad 

basada en el territorio. 

 

LOGROS EN:  CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

ECONÓMICO 

Apoyo de material para la 

vigilancia, protección, 

conservación y 

restauración del suelo de 

conservación 

Retribución y conservación  para las 

áreas que cuenten con diversos 

servicios ambientales 

SOCIAL 

Generación de empleos 

temporales y fijos, 

disminución de las 

infracciones ambientales, 

los habitantes que viven en 

la demarcación se 

identificaran con la 

restauración del suelo de 

conservación. 

Mejora de la calidad de vida de las 

personas, identificación de la 

población con su territorio, reducir la 

migración en las zonas urbanas, 

contención de los asentamientos 

humanos irregulares y de actividades 

que generen infracciones ambientales 

CULTURAL 
Generación de una cultura 

ambiental 

Conservación y recuperación de 

poblaciones de especies endémicas de 

flora y fauna, saneamiento de 

ecosistemas por generaciones futuras 

 

5. Definición de poblaciones objetivas y beneficiaria 

 

5.1 Población objetivo 

 

La población objetivo que será beneficiada por el programa social “Reforestación en Suelo de Conservación” 

pertenece a la zona territorial del Suelo de Conservación (SC) de la Alcaldía Tlalpan, siendo las personas que 

viven en la parte rural serán las principales beneficiadas. Tlalpan cuentan con una población total de 677,104 

personas, de las cuales el 52.6 % son mujeres y el 13 % de la población pertenece a un pueblo originario o 

afro-descendiente (Panorama sociodemográfico de Ciudad de México 2015, INEGI). La población objetivo 

representa el 0.39 % del total de la población de Tlalpan y estos albergan una aproximado del 50 % del SC de 

Tlalpan (25663.58 ha). Según datos del RAN 33 % de los ejidatarios, comuneros y propietarios de la tierra 

son mujeres, la principal actividad económica es la agricultura seguida de ofrecer servicios públicos o 

privados. La mayoría de los pueblos originarios, ejidos y comunidades se encuentran en un grado de 

desarrollo social bajo a muy bajo. 

 

No 

facilitadores 
Denominación Funciones Tipo evaluación 

10 
Facilitadores 

(promotores) 

seguimiento al cumplimiento de actividades, 

metas, cronograma de trabajo 

Seguimiento al calendario de ejecución. 

 Informe 

mensual 

 

1 coordinador 

Coordinar y operar las actividades, metas, 

adquisiciones, cronograma de trabajo 

Seguimiento al calendario de ejecución 

supervisiones en las cuales se revisará el 

 Informe 

mensual 



espacio físico para seguimiento de los 

proyectos propuestos y aceptados 

Seguimiento a convenios de beneficiarios y de 

colaboración con las instancias participantes 

seguimiento al de los proyectos propuestos y 

aceptados hasta culminar cada proyecto 

6 
Supervisores de 

campo 

Seguimiento al cumplimiento de actividades, 

metas, cronograma de trabajo 

Seguimiento al calendario de ejecución  

supervisiones en las cuales se revisarán las 

áreas de los proyectos, así como el 

seguimiento de los proyectos propuestos y 

aceptados 

 Informe 

mensual 

 

5.2 Población beneficiaria  
 

Los beneficiarios será la población del Suelo de Conservación de Tlalpan, entre los que se encuentran 

ejidatarios, comuneros y posesionarios con un padrón de 2,529, donde se aplicará plena equidad sin 

discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, características 

físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra, serán considerados en todo 

momento sin excluir su participación en el programa. 

 

5.3 Para la focalización territorial de la población beneficiada se analizó el modo de operación de programas 

anteriores y similares a este, además se identificó que se tendrá que priorizar esta población que se encuentra 

dentro del suelo de conservación, de acuerdo a lo establecido en el apartado 9, criterios de selección de la 

población  

 

5.4 Para el desarrollo de las acciones del programa se contará con la 

participación de 17 Beneficiarios Facilitadores de Servicio (BFS) 

para la operación del mismo, en el ámbito de su competencia. 

 

6. Metas Físicas 

 

6.1 Meta de cobertura 

 

La población a quien va dirigido el programa es la que habita en el 

suelo de conservación de la Alcaldía Tlalpan que en su mayoría 

pertenecen a los núcleos agrarios. Este programa está destinado en 

su mayoría a la población dueños o poseedores de los bosques, 

cuya meta de cobertura de la población objetivo que se espera 

atender en el ejercicio 2020 será del 20%. 

 

6.2 El programa está dirigido a los habitantes en el suelo de 

conservación de la Alcaldía Tlalpan principalmente en aquellas zonas que puedan beneficiar la recarga de los 

mantos acuíferos (Figura 1). Los proyectos grupales presentados por los posesionarios de tierras, bosques y 

comunidades, que deseen participar en el programa deberán contar con el aval por parte de la asamblea. 

Todos los proyectos serán evaluados de manera imparcial, en este sentido todos los trámites y servicios para 

la operación del programa serán gratuitos. 

 

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

 

• Otorgar al menos 13 apoyos en la modalidad grupal. 

• Otorgar al menos 12 apoyos en la modalidad individual. 



Los núcleos agrarios podrán solicitar un proyecto integral para la conservación y restauración de los bosques 

de la Alcaldía Tlalpan; proyecto que será expuesto ante el comité para su aprobación y asignación. Todos los 

proyectos serán evaluados de manera imparcial, en este sentido todos los trámites y servicios para la 

operación del programa serán gratuitos. 

 

6.4 Se integrará una base de datos, la cual contendrá cada uno de los expedientes de los beneficiarios,de 

acuedo a los siguientes conceptos: 

 

Total, de proyectos por la línea de acción, cuántos y porque fueron aprobados y no aprobados, monto 

aprobado utilizado para equipo, herramienta, materiales y jornales, personas beneficiadas directa e 

indirectamente, impacto ambiental por cada proyecto, superficie trabajada por proyecto (Territorialmente, se 

impactará aproximadamente una superficie de 15,000 hectáreas). Con base a lo anterior, se realizará la 

supervisión en el proceso de seguimiento.   

 

7. Programación Presupuestal 

 

7.1 El presupuesto autorizado para el programa es de $12,000,000.00 (Doce millones 00/100 M.N.), de los 

cuales $1,385,010.00 (Un millón trecientos ochenta y cinco mil diez 00/100 M.N.) se destinarán para la 

operación del programa durante el ejercicio fiscal 2020 (febrero a diciembre 2020) y serán entregados al 

finalizar cada mes. 

 

7.2 El presupuesto se destinará de la siguiente manera: Montos por Líneas de Acción: $10,614,990.00 (Diez 

millones seiscientos catorce novecientos noventa pesos 00/100 M.N.) que equivale al 88.46% del monto total 

del presupuesto solicitado para la entrega de apoyos económicos a los proyectos que resulten beneficiados, en 

caso de ser montos mayores a $50,000.00 serán entregados preferentemente hasta en dos ministraciones. 

 

Programación Presupuestal 

CONCEPTO                                                                                        

Beneficiario   N
o

. 
d

e 

so
li

ci
tu

d
e

s 
  

  
  
  

  
  

  
  

  

Ministración Mensual 

Monto Total                                                 

%
 d

el
 

P
re

su
p

u
e

st
o

 2
0

2
0
 

Monto ($)                    

C
a

n
ti

d
a

d
  
  

  
  

  
 

Frecuencia  

Importe 

Unitario 

Anual  ($)                  

Beneficiarios Finales 
(Solicitudes de apoyo) 

25 

4,000,000.00 1 Marzo 4,000,000,00 

$ 10,614,990.00 88.46 
3,000,000.00 1 Abril 3,000,000.00 

3,000,000.00 1 Mayo 3,000,000.00 

614,990.00 1 Junio 614,990.00 

TOTAL $ 10,614,990.00 88.46 

 

7.3 Para la operación del programa se contará con beneficiarios facilitadores de servicios para lo cual se 

destinará un monto de $1,385,010.00 (Un millón trecientos ochenta y cinco mil diez pesos 00/100 M.N.) que 

equivale al 11.54% del monto total del presupuesto solicitado, se utilizará para apoyo económico unitario 

mensual para la operación del programa durante once meses (febrero-diciembre 2020), y serán entregados al 

finalizar cada mes y conforme a los montos individuales.    

 

Presupuesto:  

 

No. de 

Facilitadores de 

Servicios 

Concepto 
Apoyo Unitario 

Mensual 
Duración (meses) Monto Total 

1 Coordinador Operativo  $ 15,890.00 M.N. 11 $ 174,790.00 

6 Supervisores  $   9,170.00 M.N. 11 $ 605,220.00 

10 Facilitador (Promotor) $   5,500.00 M. N. 11 $ 605,000.00 

Total $ 1,385,010.00 

 



 

Modalidad Individual y Grupal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programación Presupuestal 

 
Línea de 
Apoyo 

General 

 
Línea Especifica 

N
o

. 
d

e
 

A
p

o
y

o
s
 

Apoyo Económico 

 

M
in

is
tr

a
c
io

n

e
s
  

Monto Anual 
asignado %

 d
e
l 

P
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s
u

p
u

e
s
t

o
 2

0
2
0
 

Montos 
Máximos 

Montos 
Mínimo 

 
 
 

Fomento al 
Desarrollo 
Forestal 

Reforestación y 
Restauración 

 

 

12 

$10,000 $100,000 Dos 

$10,614,990.00 
 

88.46 

Mantenimiento a 
áreas reforestadas 

$5,000 $60,000 Dos 

Proyecto o Estudio 
técnico para 
plantaciones 

forestales 
comerciales 

$40,000 $80,000 Dos 

Sanidad Forestal $150,000 $500,000 Dos 

Prevención y 
Combate de 

Incendios 
Forestales 

$100,00 $300,000 Dos 

Protección y 
vigilancia de Áreas 

Naturales 
Protegidas 

$100,000 $200,000 Dos 

 
Biodiversidad 

Inventario de 
Biodiversidad, 

Monitoreo de Flora 
y Fauna 

 

2 

$500,000 $1,000,000 Dos 

Estudio para las 
Unidades de 

Manejo Ambiental 
$60,000 $180,000 Dos 

 
Compensación 

Ambiental 

Manejo Integral 
del Bosque 

 

8 

$400,000 
hasta 

$850,000 
Dos 

Acciones de 
Restauración de 

suelo  y agua 

$300,00 

 
$600,000 Dos 

Proyectos 
Productivos 

Aprovechamiento 
de productos no 

maderables. 

3 
$10,000 $30,000 Una 



7.4 Montos por Líneas de Acción. 
 

El presupuesto se destinará de la siguiente manera: Montos por Líneas de Acción $10,614,990.00 (Diez 

millones seiscientos catorce novecientos noventa 00/100 M.N.) que equivale al   88.46 % del monto total del  

presupuesto solicitado está destinado a la entrega de apoyos económicos para los proyectos que resulten 

aprobados y serán entregados preferentemente hasta en dos ministraciones y el 11.54% del presupuesto total 

de 2020 con un monto $1,385,010.00. 

 

Distribución del Recurso Porcentaje del 

Presupuesto 

2020 
Concepto Monto 

Proyectos y Programas de 

Trabajo en las diferentes líneas 

de acción 

$ 10,614,990.00 88.46 

Gastos de Operación del 

Programa 
$ 1,385,010.00 11.54 

TOTAL $ 12,000,000.00 100% 

 

8. Requisitos y procedimientos de acceso 

 

8.1 Difusión  

 

8.1.1 El programa se dará a conocer entre la población mediante convocatoria que se publicará en los 

siguientes medios: 

-La Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con dirección electrónica: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta 

-En el Sistema de Información del Desarrollo Social, con dirección electrónica: 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=34  

-En la página oficial de Internet y redes sociales de la Alcaldía Tlalpan, con las siguientes direcciones 

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

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará pública a 

través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la página oficial de Internet de la Alcaldía y de 

SIDESO. 

 

8.1.2 En territorio, el programa se difundirá en reuniones informativas, preferentemente en los salones 

ejidales y comunales de los núcleos agrarios de los pueblos en suelo de conservación de Tlalpan, así como en 

lugares de concurrencia común, donde se entregará propaganda del programa para aquellas personas que, por 

edad, discapacidad, interés personal, no puedan realizar la consulta electrónica o no puedan asistir a la 

Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico a efecto de informar a 

la población el objetivo sobre la implementación del programa. 

 

8.1.3 Las personas interesadas podrán solicitar información sobre el programa en la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Naturales, ubicadas en la calle Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a 

viernes, de 9:00 a 15:00 horas, así como en los números telefónicos: 54850444, 54850343 ext. 6800. 

 

8.1.4 En el caso de la difusión de la convocatoria de programa social “Reforestación en Suelo de 

Conservación” será emitido por los medios de comunicación emitidos por la Alcaldía sin intervenciones 

ajenas al marco institucional. 

 

8.2. Requisitos de acceso 

 

8.2.1 Los interesados en participar en el programa en las líneas de acción,  deberán ser personas físicas 

hombres y mujeres, mayores de 18 años, que habitan en los pueblos en suelo de conservación de la Alcaldía 

Tlalpan incluyendo a  personas jóvenes, personas de identidad indígena, personas mayores, personas con 

discapacidad, personas LGBTTTI, aun cuando sus unidades productivas se encuentren en zonas limítrofes, 



habitantes del suelo de conservación de Alcaldías contiguas a Tlalpan, siempre y cuando sus superficies a 

apoyar se encuentren dentro de la demarcación territorial de Tlalpan.  

 

8.2.2 Los requisitos de acceso a este programa social serán transparentes, neutrales, apartidistas, 

institucionales y congruentes con los objetivos y la población beneficiaria. 

 

8.2.3 Los solicitantes para ser beneficiarios de programa deberán presentar en copia simple y original para 

cotejo los siguientes documentos:  

 

Para las líneas de acción modalidad individual. 

 

1. Solicitud por escrito de la incorporación al programa (Formato F1-I). 

2. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla 

del Servicio Militar Nacional). 

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

4. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, luz, contrato de 

arrendamiento o constancia de residencia). 

5. Documento que acredite la posesión legal del predio (Certificado de Derechos Agrarios o constancia de 

posesión validada por la autoridad del núcleo agrario, contrato de compraventa o contrato de arrendamiento 

avalado por la autoridad competente, contrato de usufructo avalada por la autoridad correspondiente). 

6. Programa de inversión (Formato F2-I) o Programa de trabajo (Formato F3-I). 

7. Carta finiquito, si recibió apoyo en ejercicio 2019 de otro programa sociales afines. 

8. Presentar copia y original para su cotejo, del formato de participación de haber participado en alguna 

capacitación relacionada a la línea de apoyo solicitada por la CONAFOR, instancia de Gobierno o educativa. 

9. Proyecto que deberá ser integrado en el expediente para su evaluación y aprobación por el Comité de 

asignación. 

10. Carta firmada de bajo Protesta de decir verdad, donde se especifique no ser beneficiario de otros 

programas sociales para el mismo concepto y en el mismo polígono.  

 

Para las líneas de acción modalidad grupal: 

 

1. Presentar copia y original para su cotejo del formato de participación de curso de capacitación relacionado 

con la línea de apoyo por la CONAFOR, de Gobierno o institución académica. Proyecto que deberán integrar 

en su expediente. 

2. Anteproyecto deberá especificar la modalidad y la línea de apoyo a solicitar, el cual deberá contener lo 

siguiente: 

 * Caratula (Nombre del grupo, Núcleo Agrario, Nombre de los integrantes de la mesa directiva, nombre del 

proyecto, fecha, línea de apoyo-) 

* Introducción 

* Antecedentes 

* Justificación 

* Objetivos 

* Localización 

* Calendario de actividades 

* Cálculos de los costos de ejecución y elaboración de presupuesto 

3. Solicitud de Incorporación al Programa (Formato-F1) 

4. Acta de Asamblea del Núcleo Agrario, la cual debe estar sellada y firmada por los integrantes de este. 

5. Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los miembros del grupo (credencial de elector, 

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

6. Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada uno de los integrantes del grupo. 

7. Registro Federal de Contribuyente (RFC) del representante del grupo de trabajo. 

8. Comprobante de domicilio de cada uno de los miembros del grupo expedido en los últimos tres meses 

(agua, predial, teléfono, luz, contrato de arrendamiento, constancia de residencia). 

9. Carta compromiso en la que se comprometen a cumplir con la normatividad establecida en suelo de 

conservación, a aplicar los apoyos para los fines establecidos en el programa y aportar trabajo y recursos para 

la ejecución del proyecto (Formato F-2). 



10. Carta firmada de bajo protesta de decir verdad que no solicitó o solicitara a ninguna otra instancia apoyo 

para los mismos conceptos (Formato F-3). 

11. Documento que acredite la posesión legal del predio (Certificado de Derechos Agrarios, constancia de 

posesión validada por la autoridad del núcleo agrario, contrato de compra-venta o contrato de arrendamiento 

avalado por la autoridad competente), sólo aplica tratándose de las líneas de acción para el fomento a 

proyectos estratégicos como conservar, restaurar y mantener las Áreas Naturales Protegidas a través de la  

12. Tratándose de proyectos de conservación con inversión de otras instituciones, deberá presentarse carta de 

intención de las instituciones para la mezcla de recursos, la cual lo colocará como un proyecto de mayor 

factibilidad de apoyo. 

13. Programa de Inversión (formato F-4). 

14. Tratándose de las líneas de acción del punto 6.3 tendrán que presentar 2 cotizaciones formales de los 

conceptos a adquirir. 

15. Carta finiquito si el grupo fue apoyado en ejercicios fiscales anteriores. 

16. Presentar copia y original para su cotejo, del formato de las Capacitación continuas que se darán a conocer 

en el calendario con fechas a definir. 

En caso de requerir la asistencia técnica, deberá de considerar un monto no mayor al 4% del monto total del 

proyecto.  

 

Para aquellos proyectos (como es el caso de prácticas de conservación de suelo y agua) que requieran de 

opinión de uso de suelo, deberán integran copia de la solicitud realizada a la DGCORENADR, documento 

que integraran a su solicitud para el presente programa. 

 

8.2.3 Operación y Promoción del Programa (Facilitadores de Servicios) 

 

El programa contará con beneficiarios facilitadores de servicios, a los cuales se les denominara "Apoyo 

Técnico Operativo". 

 

Se conformará un Apoyo Técnico Operativo integrado por facilitadores de servicios con conocimiento en 

materia: forestal, biología, geografía o similar. Dentro del Apoyo Técnico Operativo se contemplan tres 

categorías: 

 

Coordinador Operativo: profesional con título de nivel licenciatura o de profesionalización técnica forestal, 

ingeniería agrónoma, ingeniería forestal, biología u otra disciplina que ayude al fortalecimiento de las 

actividades de restauración. Contar con cuando menos 3 años de experiencia en programas sociales o 

procedimientos administrativos. 

 

Supervisor de campo: profesional con estudios mínimos de pasantía de nivel licenciatura o de 

profesionalización técnica en ingeniería agrónoma, ingeniería forestal, biología u otra disciplina que ayude al 

fortalecimiento de las actividades de restauración. 

 

Facilitador (Promotor): profesional con estudios mínimos técnico, preparatoria, o con experiencia en el tema 

forestal, biología u otra disciplina que ayude al fortalecimiento de las actividades de restauración. 

 

Las personas solicitantes para conformar el Apoyo Técnico Operativo deberán presentar en copia simple y 

original para cotejo los siguientes documentos: 

 

1. Acta de nacimiento en la que acredite contar con más de 18 años. 

 2. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cedula profesional, cartilla 

del Servicio Militar Nacional). 

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

4. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, luz, contrato de 

arrendamiento o constancia de residencia). 

5. Currículum vitae rubricado y firmado. 

6. Documentos que acrediten el nivel máximo de estudios (certificado, titulo, cédula profesional, y en caso de 

tener maestría o doctorado, documentos que avale el o los grados) o documento que acredite la experiencia. 

7. Carta de confidencialidad. 



Las personas susceptibles de recibir apoyo económico para la operación del programa se sujetarán a un 

proceso de selección directa por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico, Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Naturales, considerando la formación profesional y experiencia técnica que sea 

acorde a la conservación, prácticas de restauración de suelo y agua, así como en manejo forestal, así como su 

nivel de experiencia técnica y/o administrativa dentro de programas sociales o similares, posteriormente el 

personal seleccionado será entrevistado por los titulares antes mencionados, en caso de que la cantidad de  

solicitudes recibidas cumpla con la formación profesional y experiencia necesaria supere los apoyos 

disponibles para ser facilitador de servicio, se someterá al comité de asignación de recursos del programa, la 

selección de los beneficiarios que conformará el Apoyo Técnico Operativo con base a los requisitos antes 

mencionados. 

 

Coordinador operativo: Conocimiento de la normatividad y los procedimientos de la administración pública; 

experiencia en la operación de programas sociales o de financiamiento; manejo de paquetería de software para 

procesamiento de texto y bases de datos; coordinación de grupos de trabajo en campo, análisis y evaluación 

de programas sociales. 

 

Supervisores de campo: Experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos ambientales y 

sustentables; trabajo en equipo y conocimiento en sistemas de geoposicionamiento. Además de experiencia en 

la consolidación de proyectos integrales y estratégicos. Promotores de desarrollo sustentable facilidad de 

palabra, proactivos, trabajo en equipo, manejo de paquetería de office. 

 

Facilitadores (Promotor): Contribuirán en la operación del programa social en vigilancia ambiental, monitoreo 

de especies, actividades de restauración, etc. 

 

Las actividades de los facilitadores corresponderán del mes de febrero al mes de diciembre.  

 

8.2.4 La entrega de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), se podrá omitir sólo en aquellos casos, 

en los que, por la propia naturaleza del Programa, no sea procedente (grupos de migrantes, poblaciones 

callejeras, organizaciones civiles y sociales, entre otras). 

 

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, integrará 

debidamente los expedientes de los aspirantes a facilitador y/o beneficiarios y los enviará para su revisión y 

validación 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 sus solicitud. 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. 

 

8.3 Procedimientos de acceso 

 

8.3.1 Las personas interesadas en presentar su solicitud de acceso al programa deberán acudir a las oficinas de 

la Unidad Departamental de Recursos Naturales donde recibirán los formatos para el acceso al programa, 

donde se firmará la solicitud y se revisará la documentación requerida. Las oficinas están ubicadas en la calle 

Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, del 17 al 21 de febrero de 2020, de lunes a viernes, de 

9:00 a 18:00 horas, y la primera semana de cada mes hasta agotarse los recursos económicos.  

 

8.3.2  Para las personas interesadas en participar como facilitador de servicios dentro del Apoyo Técnico 

Operativo o en la línea de acción de Soberanía Alimentaria, deberán registrarse a partir de la publicación de 

las Reglas de Operación, para lo cual deberá presentarse en las oficinas de la Unidad Departamental de 

Recursos Naturales, ubicadas en Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes de 

9:00 a 15:00 hrs, para solicitar los formatos requeridos y hacer la revisión de la documentación a presentar 

para el acceso al Programa a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía, 

ubicado en Moneda s/n, esquina Av. Insurgentes Sur, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes, 

de 9:00 a 14:00 hrs. 



La selección de los facilitadores de servicio se llevará a cabo por parte de la Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable, los criterios serán transparentes, equitativos, y no discrecionales y serán 

acorde con la población. 

 

Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección establecidos por este programa social son públicos, 

podrán ser consultadas y solicitar los formatos en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico ubicada en la Calle Benito Juárez No. 68, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 

14000. Serán impresos y estarán visibles en los lugares de uso común de las instalaciones de la Dirección en 

referencia. 

 

8.3.3 La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico a través de la 

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Jefatura de Recursos Naturales serán las áreas 

responsables de asesorar, acompañar, subsanar o corregir cualquier solicitud de acceso al programa social que 

presente algún problema, fallo u omisión. Las personas servidoras públicas encargadas de esta cuestión 

realizarán los esfuerzos necesarios para que los potenciales beneficiarios completen de forma válida y 

adecuada sus solicitudes. 

 

8.3.4 La documentación a presentar se enumeran en el apartado 8.2.2 de las presentes reglas.  

 

Los interesados deberán acudir con la documentación requerida a las oficinas de la Dirección General de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico ubicadas en Benito Juárez No. 68, Col. 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, de 9:00 a 14:00 hrs, en un primer período del 24 de febrero al 6 de marzo de 

2020, teniendo más períodos de recepción en la última semana de cada mes a partir del mes de abril,  

 

8.3.5 La operación, recepción, revisión de documentación y registro de las solicitudes firmadas por la Titular 

de la Unidad Administrativa o su inmediato inferior de acuerdo a los criterios establecidos en las reglas de 

operación del programa social, se llevará a cabo dentro de las oficinas de la Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, ubicadas en Calle Benito Juárez No. 68, Col. 

Tlalpan Centro, C.P. 14000 de las 9:00 a las 14:00 hrs, en un primer periodo del  24 de febrero al 6 de marzo 

de 2020 de 2020, teniendo más periodos de recepción en la última semana de cada mes, lo anterior en función 

de la demanda y del recurso presupuestal. 

 

Dada la naturaleza del Programa a demanda, solo se aceptarán las solicitudes que cubran todos los requisitos 

señalados en el apartado de Requisitos de Acceso los cuales serán verificados por la Unidad Departamental de 

Recursos Naturales ubicada en la misma dirección. Una vez revisado que dichos requisitos cumplan con las 

condiciones establecidas en el programa, se aplicará el criterio de primerio en tiempo, primero en derecho y se 

coordinara con el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) para llevar el control del número de 

solicitudes ingresadas en la Dirección General de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico. Toda la información relacionada con el programa y los distintos periodos de recepción de 

solicitudes, será dada a conocer a través de los medios de comunicación de la alcaldía y en las oficinas de la 

Unidad Departamental de Recursos Naturales, ubicadas en Calle Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, 

C.P. 14000 de lunes a viernes de 9:00 15:00 hrs.   

 

En el caso de proyectos grupales deberán cumplir con temas prioritarios para la restauración, conservación, 

monitoreo y vigilancia de especies en el suelo de conservación, así como las actividades planteadas 

contribuyan en la sustentabilidad de la Alcaldía y de la Ciudad de México.  

 

8.3.6 El tiempo máximo de respuesta a las solicitudes de atención e incorporación al programa social, no 

podrá exceder los 30 días hábiles. Todas las solicitudes de incorporación serán respondidas en tiempo y 

forma. 

 

8.3.7 En caso de que proceda, se deben incluir acciones afirmativas, tomando en cuenta la situación de 

desventaja o la falta de acceso de las mujeres a las mismas oportunidades. 

 

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

México, los requerimientos y la documentación a presentar; además de los procedimientos de acceso, para la 



 inclusión de las personas al programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos 

específicos. 

 

8.3.9 En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia, el presente programa 

social proporcionará apoyos sociales humanitarios a las personas afectadas, para ello, se establecerá las 

medidas correspondientes dadas las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico. En dicho supuesto, los lineamientos serán publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y en la página web oficial de la Alcaldía Tlalpan.   

 

8.3.10 Los criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situaciones 

de vulnerabilidad y/o discriminación: 

 

1.Se priorizará a las personas indígenas, con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres en estado de 

pobreza. 

2. Se priorizará a las personas que habiten en los pueblos, colonias y barrios de alta y muy alta marginación. 

 

8.3.11 Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un listado con el nombre de los beneficiarios 

del programa, de igual forma en las páginas electrónicas de la Alcaldía de Tlalpan se publicarán los listados 

de las personas y proyectos seleccionados. Las solicitudes que no resulten beneficiadas serán notificadas por 

escrito de la negativa de acceso al programa social por incumplimiento de las Reglas de Operación del 

Programa o por insuficiencia presupuestal. 

 

8.3.12 El Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) entregará al solicitante el comprobante de 

registro en el programa, esto no será garantía de que será beneficiario del presente programa. 

 

8.3.13 Todo procedimiento o requisito de acceso no previsto en estas reglas de operación no podrán ser 

adicionados en otros instrumentos normativos o convocatorias del programa social. 

 

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

lucrativos o partidistas este programa social. Las leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que 

haya lugar. 

 

8.3.15 Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un 

Padrón de Personas Beneficiarias, que conforme a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social para el 

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. 

 

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

establecido en estas reglas de operación. 

 

8.3.17 En el apartado de mecanismos de exigibilidad se señala cuáles son los mecanismos para apelación si la 

solicitud fue denegada. 

 

8.3.18 Este programa promoverá el principio de simplicidad administrativa para que los requisitos y 

procedimientos de acceso sean comprensibles, claros y sencillos, reduciendo espacios de intermediación o 

discrecionalidad innecesarios y promoviendo la aplicación directa de los recursos e instrumentos a movilizar 

 

8.3.19 Este programa promoverá en medida de lo posible la digitalización de trámites y procedimientos, a fin 

de facilitar los procesos. 

 

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

 

8.4.1 Es requisito de permanencia en este programa social para las personas seleccionadas en las modalidades 

individual y grupal: 



● Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social, datos falsos o 

apócrifos. 

● Recibir la capacitación continua establecida para las líneas de apoyo cuando así se requiera. 

 Son causales de baja definitiva de este programa social para las personas seleccionadas en cualquiera de las 

modalidades del programa: 

● Aparecer en más de una solicitud. 

● Proporcionar, en cualquier momento de su desarrollo, datos falsos o documentos apócrifos. 

● Contar con algún apoyo económico para los mismos conceptos en otros programas sociales. 

● Suspender, sin previo aviso y por más de una semana consecutiva, la actividad para la que se está otorgando 

el apoyo económico. 

● No haber entregado la comprobación física y/o documental en programas implementados por la Alcaldía de 

Tlalpan. 

En caso de renuncia voluntaria, deberá firmar un documento de desistimiento. 

En caso de baja definitiva, será suspendido el apoyo económico asignado en el marco del presente programa. 

Además, son motivo de sanción las siguientes circunstancias: 

● No comprobar fehacientemente el uso del monto total de apoyo otorgado. 

● Incumplir con la comprobación física y documental del apoyo otorgado en el periodo de 90 días hábiles 

posteriores a la entrega de recurso de acuerdo con lo establecido en el convenio, en cuyo caso no podrá 

participar en programas sociales implementados por la Alcaldía de Tlalpan en el ejercicio fiscal 2021. 

● No entregar la comprobación física y/o documental del apoyo otorgado una vez concluido el período fiscal, 

en cuyo caso el beneficiario no podrá participar en programas sociales implementados por la Alcaldía de 

Tlalpan en los ejercicios 2021 y 2022. 

En todos los casos sólo se podrá aplicar la sanción correspondiente, habiéndose comprobado el supuesto 

específico de manera fehaciente. 

 

8.4.2 Las sanciones serán aplicadas por la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ante la cual 

deberán ser subsanadas, en su caso. Sus oficinas se encuentran ubicadas en Calle Benito Juárez No. 68, Col. 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, con horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 

 

En caso de no comprobar de manera física y documental el apoyo recibido, transcurridos 60 días hábiles 

posteriores a la entrega del apoyo, se notificará al beneficiario que no se tiene como solventada la 

comprobación correspondiente y se le otorgará un plazo de cinco días hábiles para solventar la comprobación, 

indicando qué documentos específicamente, de acuerdo con el apoyo recibido, debe presentar. En caso de no 

recibirse la salvedad o no realizarse de manera satisfactoria, se requerirá en una segunda notificación, a partir 

de la cual el beneficiario tendrá un plazo de un día hábil para solventar. En caso de no atender las 

notificaciones, se turnará el expediente a la Dirección General Jurídica y Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, que 

se encargará de solicitar la restitución de recursos a la Alcaldía. 

 

8.4.3 En caso de existir alguna inconformidad apelación y resolución fundada basada en el conjunto de 

evidencias presentadas por el beneficiario la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Naturales emitirá un 

dictamen aclaratorio sobre el caso presentado. 

 

9. Criterios de selección de la población beneficiaria 

 

En todos los casos, cuando el programa no pueda alcanzar la plena cobertura y las solicitudes impliquen 

recursos mayores a los disponibles, los criterios con los que se priorizará la inclusión de las personas al 

programa social son: 

 

9.1 Como estrategia el programa dará prioridad a aquellos ciudadanos que cumplan con las características de 

la población objetivo y que residan en las unidades territoriales con índices de desarrollo social más bajos, lo 

anterior de acuerdo a los datos registrados en el Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

9.2 Se dará prioridad a personas indígenas, con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, mujeres y en estado 

de pobreza; 



9.3 Cuando no sea factible o suficiente la focalización de solicitudes o proyectos en zonas vulnerables, el 

otorgamiento de apoyos serán analizados técnicamente, con el objeto de determinar aquellos que representen 

mayores ventajas de mejoramiento para la restauración del suelo de conservación y sustentabilidad de la 

Alcaldía y de la Ciudad de México. 

 

10. Procedimientos de instrumentación 

 

10.1. Operación 
 

Las actividades, acciones y gestiones que se realizarán para la entrega de apoyo a los titulares de los proyectos 

seleccionados serán las siguientes: 

 

Etapa Unidad Administrativa 

Responsable 

Tiempo 

Publicación de las Reglas de 

Operación 

Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno 

Enero 

Publicación de convocatoria Oficina de la Alcaldía Ocho meses (dependiendo de la 

cantidad de ventanillas de 

recepción  que se abran durante el 

año, lo anterior en función de la 

demanda y suficiencia 

presupuestal) 

 

Recepción de solicitudes Unidad departamental de 

Recursos Naturales 

Cinco días de cada mes durante 

un periodo de siete meses, lo 

anterior a la demanda y 

suficiencia presupuestal 

Evaluación de Solicitudes y 

selección de solicitudes a ser 

beneficiadas 

Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable 

y Fomento Económico, Dirección 

de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural y Jefatura de 

Unidad Departamental de 

Recursos Naturales 

 

 

 

Marzo a Diciembre 

Asignación de Recursos  Comité de Asignación del 

Programa (a través de la 

Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable 

y Fomento Económico) 

De Marzo a Diciembre  

Control y seguimiento de 

proyectos 

Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos 

Naturales 

De Marzo a Diciembre  

Firma de Convenio de 

Concertación de Acciones entre 

Alcaldía y titulares de los 

proyectos 

Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable 

y Fomento Económico. 

De Marzo a Diciembre 

Finiquitito y cierre del programa Unidad Departamental de 

Recursos Naturales 

Noviembre y Diciembre    

 

10.1.1 El monto del apoyo se determinará con base a las características del proyecto que contribuyan a contar 

con un ambiente sano, el cual es derecho de todos, aquellos proyectos que cuenten con la mezcla de recursos 

teniendo prioridad, siempre y cuando no duplique actividades en una misma área, ya que estos deben ser 

complementarios. La entrega de apoyos económicos se otorgará en hasta dos ministraciones, así mismo la 

alcaldía aportará el 100% del monto total del proyecto si éste cumple con los requisitos establecidos, así como 

cumple en la restauración, conservación y/o vigilancia y monitoreo del suelo de conservación. 



Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso al programa, en forma de un grupo de trabajo constituido. En 

caso de que una misma persona se encuentre registrada en más de una solicitud, serán canceladas las 

solicitudes en las cuales aparezca. De igual manera, en caso de que en un mismo predio o inmueble se 

pretendan desarrollar dos o más proyectos, las solicitudes en las cuales aparezca serán canceladas. 

 

Se establecerá un periodo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrega de la primera ministración para 

que el beneficiario pueda realizar la comprobación. Transcurrido este plazo sin que el beneficiario presente la 

comprobación documental del apoyo otorgado, se le requerirá por una sola ocasión, por escrito, a fin de que 

exhiba la documentación que compruebe la correcta ejecución del apoyo. Una vez notificado y si el 

beneficiario no da total cumplimiento al requerimiento realizado, se procederá a la cancelación de la segunda 

ministración, en este caso, el comité de asignación de recursos podrá reasignar el presupuesto para el apoyo 

de otras propuestas. 

 

Otorgada la segunda ministración, los beneficiarios tendrán hasta el último día del periodo fiscal (31 de 

diciembre de 2020) para llevar a cabo la comprobación de los recursos en los conceptos aprobados y hasta 

quince días posteriores al inicio de año fiscal siguiente para la comprobación del recurso correspondiente si 

fuera el caso. 

 

Los proyectos que por su naturaleza requieran el pago de derechos de estudios de impacto ambiental en las 

modalidades de declaratorias de cumplimiento ambiental, informes preventivos, manifestaciones de impacto 

ambiental y programas de manejo este se encontrará incluido en el monto total otorgado por la Alcaldía para 

la realización del proyecto. 

 

En caso de que algún beneficiario desee realizar un cambio en los conceptos autorizados, tendrá que 

solicitarlo por escrito a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que evaluará la 

solicitud y emitirá por escrito la respuesta correspondiente. Excepcionalmente, podrán contemplarse cambios 

de conceptos, siempre que no modifiquen el giro y objetivo del proyecto. 

Mecanismo de Autorización de solicitudes 

 

Para delinear la mecánica que regirá el otorgamiento de las ayudas del programa, se realizara un dictamen de 

viabilidad del proyecto por parte de la unidad técnica operativa, bajo criterios de valoración técnica como la 

ubicación física del proyecto, superficie requerida, capacidad proyectada e inversión requerida, colindancias 

con áreas prioritarias y de interés ambiental,  situación legal del predio, zonificación que permita la actividad  

de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y los posibles beneficios 

ambientales, sociales y  económicos aportados por el proyecto. 

 

Solo aquellos proyectos cuyo dictamen de viabilidad resulte favorable, de acuerdo a los criterios antes 

mencionados, se presentaran ante el Comité de Asignación de Recursos; mismo que se instalara internamente 

para la aprobación de dichas solicitudes. 

 

El Comité de Asignación de Recursos estará integrado por: 

 

● Un Presidente, figura que recae en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico, con derecho a voz, voto y voto de calidad. 

● Un Secretario Ejecutivo, cargo asignado a la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con 

derecho a voz y voto. 

● Tres vocales, asignados a la Dirección General de Administración, la Dirección de Desarrollo Económico 

Sustentable y Fomento Cooperativo, la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, con 

derecho a voz y voto. 

● Un Contralor Ciudadano, con derecho a voz y voto. 

● Dos Asesores con derecho a voz, asignados a un representante del Órgano Interno de Control y un 

representante de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

● Invitados, serán los que designe el Presidente del Comité de Asignación de Recursos, en los casos que así se 

requiera. 

Las facultades y obligaciones del Comité serán las siguientes: 

● Aprobar con cargo al presupuesto del programa las solicitudes en la modalidad grupal o individual. 



● Observar el presupuesto disponible del programa para la autorización de las solicitudes en la modalidad 

grupal o individual. 

● Resolver los casos no previstos en las reglas de operación del programa. 

● Autorizar, modificar o ratificar el Reglamento Interno del Comité. 

● Autorización de solicitudes. 

 

1. El Comité de Asignación de Recursos será la instancia responsable de la autorización de las solicitudes. 

2. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico enviará a los 

miembros del Comité de Asignación de Recursos copia de la carpeta de proyectos para su revisión, previo a la 

sesión del Comité. 

3. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico presentará en 

sesiones ordinarias y/o extraordinarias al pleno del Comité las solicitudes en la modalidad grupal e individual 

para su resolución respectiva. 

 

Para el otorgamiento de apoyo en la modalidad grupal aplicarán los siguientes criterios: 

 

● Las líneas de acción contempladas modalidad grupal deberán presentar copia del acta de asamblea del 

núcleo agrario en la que se acuerda la ejecución del proyecto. 

● Se priorizará aquellas solicitudes que se encuentren en áreas con alto grado de vulnerabilidad y que además 

favorezcan la mezcla de recursos con otras dependencias institucionales siempre y cuando sean con conceptos 

de apoyo complementarios a lo solicitado en el presente programa. 

 

1. Previamente a la entrega del apoyo, los beneficiarios de la modalidad individual y los miembros de la mesa 

directiva del grupo de trabajo y de los grupos legalmente constituidos de la modalidad grupal, firmarán un 

Convenio de Concertación de Acciones con la Alcaldía. 

2. La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informará a los beneficiarios del 

programa de la modalidad individual y los representantes de los grupos de trabajo y mesa directiva de los 

grupos legalmente constituidos de la modalidad grupal cuyas solicitudes resulten autorizadas, la fecha, hora y 

lugar de entrega del apoyo. 

3. El apoyo en para la modalidad individual y grupal se determinará de acuerdo con las características del 

proyecto y preferentemente se otorgará en dos ministraciones. 

4. El apoyo será entregado en forma directa y preferentemente, en acto público. 

5. En caso de deceso del representante del grupo de trabajo seleccionado para la entrega del apoyo en la 

modalidad grupal, el recurso podrá ser entregado a nombre de la persona que los integrantes del grupo 

designen, quienes deberán solicitarla por escrito anexando copia simple del acta de defunción y copia de la 

credencial de elector así como, el acta de elección del nuevo representante debidamente firmada por los 

integrantes del grupo a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, previa opinión 

favorable de la Dirección General Jurídica y de Gobierno y de la Dirección General de Administración de la 

Alcaldía. 

 

Participante 
Núcleos agrarios presentes en el suelo de 

conservación de la Alcaldía Tlalpan 

Comité de asignación de recursos 

(Directora general del medio ambiente 

desarrollo sustentable y fomento 

económico, 

Directora de recursos naturales y desarrollo 

rural, 

Director general de administración, 

Directora general de contralorías 

ciudadanas, 

Director de evaluación de programas y 

proyectos, 

Director de ordenamiento ecológico y 

educación ambiental. 

Etapa en la 

que participa 

Difusión, participación y Seguimiento del 

programa “Reforestación en suelo de 

conservación” 

Instrumentación y seguimiento del 

programa “Reforestación en suelo de 

conservación” 



Forma de 

participación 

Personas interesadas de los núcleos agrarios, 

haciéndose posteriormente beneficiarios del 

programa en constante contacto con la 

Unidad Técnica Operativa en cuestión de 

responsable de llevar a cabo la evaluación 

interna del programa social y, en su caso, los 

recursos que se destinaran a tales fines. 

Control directo de la ejecución de los 

proyectos, por medio del seguimiento, 

supervisión, y en la evaluación interna del 

programa, a través de la aplicación de 

encuestas de grupos focales. 

Modalidad Individual y grupal  

Alcance 
proporcionando información  y  participando 

en el programa 

En la toma de decisiones 

 

10.1.2 Los datos personales de las personas beneficiarias del programa social, y la información adicional 

generada y administrada, se regirá 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 en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su 

Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 

formalicen con ellos, deben llevar impresa la siguiente leyenda: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 

recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 

programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 

indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

10.1.4 Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de este programa son 

gratuitos. 

 

10.1.5 Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el 

programa social, sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben 

observarse en los procesos electorales, los beneficios del programa social no serán entregados en eventos 

masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 

 

10.1.6 La ejecución del programa social, se ajustará al objetivo y reglas de operación establecidas, evitando su 

utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para 

evitar en todo momento su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura partículas. 

 

10.2 Supervisión y control 

 

10.2.1 La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico será la 

responsable de la validación final de cada una de las etapas de implementación del programa. La Jefatura de 

Unidad Departamental de Recursos Naturales será la responsable de ejecutar este programa en coordinación 

con el Apoyo Técnico Operativo (beneficiarios facilitadores de servicios), así mismo será quien valide los 

informes mensuales que serán de utilidad para los indicadores correspondientes del programa. La Dirección 

de Recursos Naturales y Desarrollo Rural determinará la generación de cualquier otro instrumento necesario 

para la supervisión, control y operación del programa. 

 

10.2.2 El programa establecerá formatos para identificar las fortalezas y debilidades dentro de las actividades 

de restauración del suelo de conservación, así mismo para la validación y seguimiento de la comprobación 

física y financiera, así como cuestionarios para conocer la efectividad del programa. La Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Naturales será la responsable de las siguientes actividades de supervisión y 

control: 

 

● Elabora la cédula de dictamen (Formato PS2), con información obtenida de la visita de validación en 

campo. 



● Realizar el seguimiento de la comprobación física y documental de las ayudas, conforme los conceptos 

autorizados que se señalan en el convenio signado entre el beneficiario y la Alcaldía. 

● Elaborar e implementar un formato de Mecanismos de Control Físico y Financiero, este formato se 

instrumentará para el puntual seguimiento del avance del proyecto y del ejercicio de las ayudas autorizadas 

(Formato PS3). 

● Elaboración de Acta Finiquito (Formato PS4) esta será levantada una vez que se compruebe por parte del 

beneficiario fehacientemente la comprobación física y financiera de los conceptos autorizados. 

 

10.2.3 La contraloría Social del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México tendrá a 

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

de los mecanismos e instrumentos que para tal fin establezca. 

 

11. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

 

11.1 La persona solicitante o beneficiaria podrá presentar reclamos e inconformidades cuando considere que 

ha sido perjudicada por una acción u omisión del personal responsable de la aplicación de este programa 

social, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que haya sucedido el acto u omisión. La queja se deberá 

presentar por escrito ante la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico, ubicada en Benito Juárez No 68, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes, de 9:00 

a 14:00 horas. 

 

11.2 La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico es el área 

responsable de la recepción, atención y seguimiento de las quejas y tendrá un plazo de 15 días para emitir 

respuesta por escrito. La queja también podrá presentarse ante el Órgano Interno de Control de Tlalpan, 

ubicada en Avenida San Fernando No. 84, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan. 

 

11.3 En caso de que la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico 

no resuelva la queja presentada, la persona solicitante o beneficiaria podrá presentar queja por considerarse 

indebidamente excluida del programa social ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, ubicada en 

Vallarta 13, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien registrar su queja a través 

del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, el cual deberá turnarla a la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma 

forma, podrá acudir ante la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en 

Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, C.P. 06090, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

11.4 También mediante correo electrónico a la dirección: alcaldiatlalpan.dgma@gmail.com y llamando al 

número telefónico 54850614 o al 54851500 ext. 6800 a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Naturales. 

 

11.5 El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la 

línea telefónica INETEL (018004332000) 

 

12. Mecanismos de exigibilidad 

 

12.1 Los lugares donde estarán a la vista del público requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y 

plazos para que beneficiarios puedan acceder al disfrute de beneficios de este programa social son: la 

Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico ubicada en Benito 

Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, y el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 

ubicado en Moneda s/n, esquina Av. Insurgentes Sur, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000. 

 

12.2 Se podrá acceder a los mecanismos para exigir a la autoridad responsable la atención a su solicitud, 

mediante escrito ingresado a la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico, siempre que se haya cumplido con los requisitos y mecanismos de acceso para participar, 

establecidos en el programa, salvo que por restricción presupuestal no se pueda satisfacer toda la demanda de 

incorporación al programa. 

 



12.3 Los casos en que se podrá reclamar el incumplimiento de derechos o su violación pueden ser, por lo 

menos, los siguientes: 

a)  Cuando una persona solicitante cumpla los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado 

derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del 

mismo, 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho 

derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa; y 

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

presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos ni 

discriminación. 

 

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

personas derechohabientes o beneficiarias del programa social, 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 al programa social; 

f)  A solicitar de manera directa, el acceso al programa social; 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, 

la información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los 

archivos y bases de datos de la Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación. 

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

aplicable del programa social. 

 

12.5 La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 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 Tal como se señala en el apartado 8.4. de las presentes Reglas de Operación, todo beneficiario o 

solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permite ejercer su derecho de audiencia y 

apelación, no sólo para el caso de suspensión o baja del programa, sino para toda aquella situación en que 

considere vulnerados sus derechos. 

 

13. Mecanismos de evaluación e indicadores 

 

13.1 Evaluación 

 

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

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

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

Anual de Evaluaciones Externas. 

 

13.1.2 La evaluación interna se realizará en apego en 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 los resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el 

ejercicio fiscal. 

 



13.1.2.1 La Evaluación Interna del Programa será realizada por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Naturales en colaboración con el Apoyo Técnico Operativo del Programa y será validada por la 

Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

 

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

publicaciones emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de su actualización 

estadística del año 2010, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) información diagnóstica del 2009, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) entre otras instituciones gubernamentales. Además, se hará uso de 

información del Programa Social “Mantenimiento y Restauración del suelo de conservación, Tlalpan 2019”. 

El instrumento a aplicar a beneficiarios y operadores del programa será a través de un muestreo aleatorio 

estratificado con datos desbalanceados. 

 

13.2 En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y 

adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores se seguirá la 

Metodología de Marco Lógico (MML). Los instrumentos de evaluación cuantitativa y/o cualitativa que se 

considerarán para tal efecto formatos de solicitudes de acceso al programa, encuestas, reportes e informes, 

quejas y además de la denominada, “Matriz de Indicadores para Resultados”: 

 

Cuadro 1. Matriz de indicadores del Programa Social Reforestación en Suelo de Conservación 
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13.3 Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social "Reforestación en Suelo de 

Conservación” serán reportados de forma acumulada al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, por la Dirección de Evaluación de Programas y Proyectos de la Dirección General de 

Planeación del Desarrollo, de acuerdo con la periodicidad y características de indicadores diseñados en las 

presentes reglas de operación.  

 

14. Formas de participación social 

 

La participación ciudadana será de vital para este programa, debido a que toda persona tiene el derecho 

individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las 

autoridades 

 

14.1 La participación social de este programa estará representado por comités de manera individual o 

colectiva de personas residentes del suelo de conservación dentro de la Alcaldía estructurado como se ve en la 

siguiente tabla. 

 

14.2 La participación social se realizará en las modalidades de: información, consulta, decisión, asociación y 

deliberación, entre otras. 

 

Participante Núcleos agrarios presentes en el suelo de conservación de la Alcaldía 

Tlalpan 

Etapa en la que participa Difusión, participación y Seguimiento del programa “Reforestación en 

Suelo de Conservación” 

Forma de Participación Personas interesadas de los núcleos agrarios, haciéndose posteriormente 

beneficiarios del programa en constante contacto con la Unidad Técnica 

Operativa en cuestión de responsable de llevar a cabo la evaluación 

interna del programa social y, en su caso, los recursos que se destinaran 

a tales fines. 

Modalidad Individual y grupal 

Alcance Proporcionando información  y  participando en el programa 



 

15. Articulación con otros programas y acciones sociales. 

 

15.1 Se articula con los programas y apoyos que otorga la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y con los 

Programas Sociales que realiza la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural (CORENADR). 

 

15.2 La articulación con el programa será para fomentar un desarrollo sustentable y equitativo, promoviendo 

la conservación del Suelo de Conservación, la protección del medio ambiente, todo ello con la entrega de 

ayudas económicas, apoyo técnico y seguimiento durante el inicio del programa, al ejecutar el programa y 

hasta el cierre. 

 

15.3 

 

Programa o Acción Social con el que se articula Conservación de los recursos naturales 

Dependencia o Entidad responsable Forestal  (CONAFOR) y  con los Programas 

Sociales  que realiza la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

(CORENADR) 

Acciones en las que colaboran Apoyo económico , apoyo técnico 

Etapas del Programa comprometidas Al inicio , durante la ejecución y al finalizar el 

programa 

 

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 Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, se enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de 

los recursos otorgados, la distribución por poblado de la Alcaldía Tlalpan. 

 

16.3 La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia 

verificará que el gasto guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México. 

 

16.4 Se proporcionará la información que sea solicitada por la Secretaria de la Contraloría de la Ciudad de 

México y/o los órganos internos de control, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, 

inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

16.5 El Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan vigilará en el marco de sus derechos y 

obligaciones establecidos en las leyes secundarias que emanen de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos 

aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los recursos públicos. 

 

16.6 La 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 Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la 

legislación aplicable, para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 

 

 

 

 



17. Mecanismos de rendición de cuentas 

 

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

Estímulos y Apoyos establecidos 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 http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y en el sitio de internet de la Alcaldía de 

Tlalpan http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/ la siguiente información 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; 

 

17.2 La siguiente información del Programa 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 base de datos utilizadas para su cálculo; m) 

Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de 

operación o Documento equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la 

ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios 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 

 

17.3 El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del Programa. 

 

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

derechohabientes 

 

18.1 La Alcaldía de Tlalpan, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día 

hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2020, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando 

nombre, edad, sexo, pertenencia étnica, unidad territorial y Alcaldía. 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, pertenencia étnica, unidad territorial y Alcaldía”, 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 LDS. 

 

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. 

 

18.3 A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los 

programas de las Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Alcaldía Tlalpan 

entregará el respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético e impreso a la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 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, entregará el respectivo padrón de beneficiarios a la 

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

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

 



18.4 La Alcaldía de Tlalpan cuando le sea solicitado, otorgará a la Secretaria 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 de la Ciudad de Mexico. Ello con 

la intención de presentar los resultados del mismo al Congreso de la Ciudad de México, salvaguardando 

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

 

18.5 En el sitio internet de la Alcaldía de Tlalpan: http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/ y de la 

Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ se publicará en formato 

y bases abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de la integración del padrón de 

beneficiarios del Programa, el cual deberá estar conformado de manera homogénea y contener las variables: 

nombre, edad, sexo, unidad territorial, demarcación territorial, beneficio otorgado y monto del mismo, de 

acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

18.6 Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto 

cumplimiento a los mismos. 

 

18.7 Se elaborarán bases de datos de cada uno de los solicitantes para evitar y prevenir posibles errores de 

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

 

18.8 Todos los formatos utilizados para la operación del programa contaran con 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 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”. 

 

GLOSARIO  

 

Evaluación: Se entenderá por evaluación a aquellas acciones encaminadas a conocer la operación y 

resultados de los programas y proyectos de Desarrollo Social con la finalidad de formular nuevas acciones, 

para identificar los problemas en la implementación de programas y en su caso reorientar y reforzar la política 

social. (Artículo 42 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal). 

 

Indicador de desempeño: Variables que permiten verificar cambios debidos a la intervención para el 

desarrollo o que muestra resultados en relación con lo que se ha planeado. (Comité de Asistencia para el 

Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en 

resultados. Paris: OCDE, pág. 29).  

 

Indicador: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para medir 

logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar resultados de un organismo de 

desarrollo. (Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre 

evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 25).  

 

Metas: Son una estimación cuantitativa independiente del impacto de cada alternativa y de sus volúmenes de 

producción. Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los 

indicadores seleccionados. (Cohen, Ernesto, Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y 

Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág.35).  

 

Objetivo: Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole 

que se espera que el proyecto o programa contribuya a lograr. (Comité de Asistencia para el Desarrollo 

(CAD). 2002. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: 

OCDE, pág. 31).  

 



Padrón: Se entenderá por padrón de beneficiarios a la relación oficial de personas que forman parte de la 

población atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la normatividad 

correspondiente (ya sea reglas de operación o leyes particulares que dan origen al programa social).  

 

Población atendida: Se refiere a aquella población que ha sido beneficiada por el Programa y se encuentra 

recibiendo los bienes o servicios que este brinda. (Guzmán, Marcela (2007). Evaluación de programas. Notas 

técnicas. CEPAL, pág.27). 

 

Población beneficiaria: Es la parte de población objetivo que recibe los productos o beneficios del programa. 

 

Población objetivo: Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están 

destinados los productos del proyecto. Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento 

socioeconómico como grupo etario, localización geográfica, y carencia específica. (Cohen, Ernesto, Martínez, 

Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. CEPAL, pág. 8). 

 

Población potencial: Es aquella parte de la población de referencia, que es afectada por el problema (o será 

afectada por este), y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Indica la 

magnitud total de la población en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de 

dicha población, si no se interviene adecuadamente. (Aldunate, Eduardo; Córdoba, Julio (2011).  

 

Programa social: Las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias 

monetarias o materiales, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la 

infraestructura social, y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos (Fracción XXIII del Artículo 3 Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal). 

 

Reglas de operación: Documento normativo y operativo que rige a cada uno de los programas sociales. 

(Fracción XXIV del Artículo 3 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal). Seguimiento: Función 

continúa a partir de la cual se realiza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos 

 mediante los cuales se proporciona a los administradores y a las partes interesadas, información relevante 

sobre el avance y el logro de los objetivos de un proyecto; así como, la utilización de los fondos y recursos 

asignados a este. (Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 2002. Glosario de los principales términos 

sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris: OCDE, pág. 27) 

 

TRANSITORIOS 

 

Único. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Ciudad de México, a 31 de enero del 2020 

 

________________________________ 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa de Tlalpan 


