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1 6  8 . 3  Procedimientos de acceso 

Al presente Programa se accederá mediante la información (Reglas 

de Operación y Convocatoria) publicada en la Gaceta Oficial de la 

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

página oficial de la Alcaldía de Tlalpan (www.tlalpan.cdmx.gob.mx), 

redes sociales que utiliza la Alcaldía Tlalpan y se ubicará la 

información en carteles y/o tabloides colocados en algunos de los 

espacios con alta afluencia como son: mercados, escuelas, parroquias 

de las zonas de muy bajo Índice de Desarrollo Social de la Alcaldía 

Tlalpan. 

Procedimientos de acceso 

Al presente Programa se accederá a través de las Reglas de Operación publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el SIDESO (www.sideso.cdmx.gob.mx) y 

las plataformas digitales de la Alcaldía de Tlalpan.   

La Convocatoria del presente programa se podrá consultar en la página oficial de la 

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

Alcaldía Tlalpan. Además se difundirá la información en carteles y/o tabloides 

colocados en algunos de los espacios con alta afluencia como son: mercados, escuelas, 

parroquias de las zonas de muy bajo Índice de Desarrollo Social de la Alcaldía 

Tlalpan. 

16 8.3.1  N

ú

m

er

o 

de 

pa

so 

Actividad Lugar Observación 

1 

Revisión de las 

reglas de 

operación y de 

la convocatoria 

Gaceta Oficial 

de la Ciudad de 

México, 

SIDESO, 

Una vez 

publicadas las 

reglas de 

operación y 

N

o 
Actividad Lugar Observación 

1 

Revisión de las reglas 

de operación 

publicadas en Gaceta 

Oficial de la Ciudad 

de México; y de la 

convocatoria que 

publique la Alcaldía 

de Tlalpan en su 

página y redes 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y 

SIDESO en el caso 

de las reglas de 

operación. Página 

oficial de la Alcaldía 

y redes sociales en el 

caso de la 

convocatoria. 

Observación: Una vez 

publicadas las reglas de 

operación y la convocatoria. 

 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
http://www.tlalpan.gob.mx/
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
http://www.tlalpan.gob.mx/
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que realice la 

Alcaldía de 

Tlalpan. 

página oficial 

de la Alcaldía 

de Tlalpan, 

redes sociales 

que se utilizan 

u otro espacio 

en el que se 

difunda la 

convocatoria. 

convocatoria 

del programa 

social. 

2 

Resolución de 

dudas sobre el 

programa social 

y requisitos de 

acceso al 

programa. 

Acude 

directamente a 

la Dirección de 

Salud (Calle 

Coscomate 

número 90, 

colonia Toriello 

Guerra, 

Tlalpan) o vía 

telefónica a los 

números 

51714470 o 

54831500 

ext.5930, 

solicita 

información 

para ingreso al 

programa. 

Después de la 

publicación de 

reglas de 

operación y 

previo al cierre 

de la 

convocatoria. 

3 

Presentar 

solicitud de 

ingreso al 

programa social 

y entrega de 

Acude 

directamente a 

la Dirección de 

Salud (Calle 

Coscomate 

Los formatos 

de solicitud de 

ingreso al 

programa social 

se le 

sociales. 

  

 

2 

Resolución de dudas 

sobre el programa 

social y requisitos de 

acceso al programa. 

Acude directamente 

a la Dirección de 

Salud (Calle 

Coscomate número 

90, colonia Toriello 

Guerra, Tlalpan) o 

vía telefónica a los 

números 51714470 o 

54831500 ext.5930, 

solicita información 

para ingreso al 

programa. 

Después de la publicación de 

reglas de operación y previo 

al cierre de la convocatoria. 

3 

Presentar solicitud 

de ingreso al 

programa social y 

entrega de 

documentos 

establecidos en el 

numeral 8.2 

Requisitos de acceso 

de las presentes 

Reglas de Operación. 

Acude directamente 

a la Dirección de 

Salud (Calle 

Coscomate número 

90, colonia Toriello 

Guerra, Tlalpan) en 

las fechas y horarios 

establecidos en las 

presentes reglas de 

operación. 

Los formatos de solicitud de 

ingreso al programa social se 

le proporcionarán en la 

Dirección de Salud. A cambio 

se le entregará un 

comprobante de registro con 

un número de folio que debe 

resguardar para la revisión de 

las personas seleccionadas a 

ser beneficiarias del 

programa. 

4 Aplicación de un 

cuestionario para 

obtener datos 

Dirección de Salud 

(Calle Coscomate 

número 90, colonia 

El cuestionario de entrevista 

se aplicará el mismo día y 

posterior a la recepción de 
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documentos 

establecidos en 

el numeral 8.2 

Requisitos de 

acceso de las 

presentes 

Reglas de 

Operación. 

número 90, 

colonia Toriello 

Guerra, 

Tlalpan) en las 

fechas y 

horarios 

establecidos en 

las presentes 

reglas de 

operación. 

proporcionarán 

en la Dirección 

de Salud. A 

cambio se le 

entregará un 

comprobante de 

registro con un 

número de folio 

que debe 

resguardar para 

la revisión de 

las personas 

seleccionadas a 

ser 

beneficiarias 

del programa. 

4 Aplicación de 

un cuestionario 

para obtener 

datos 

socioeconómic

os de la unidad 

de cuidado, de 

las personas 

cuidadoras 

(madre, padre u 

otra figura 

cuidadora) y de 

las niñas o 

niños 

postulantes.  

Dirección de 

Salud (Calle 

Coscomate 

número 90, 

colonia Toriello 

Guerra, 

Tlalpan), 

posterior a la 

solicitud de 

ingreso y 

entrega de 

documentos de 

registro. 

El cuestionario 

de entrevista se 

aplicará el 

mismo día y 

posterior a la 

recepción de 

documentos 

para la 

inscripción 

enunciados en 

el punto 

anterior. 

5 Revisión de Página oficial En caso de ser 

socioeconómicos de 

la unidad de cuidado, 

de las personas 

cuidadoras (madre, 

padre u otra figura 

cuidadora) y de las 

niñas o niños 

postulantes.  

Toriello Guerra, 

Tlalpan), posterior a 

la solicitud de 

ingreso y entrega de 

documentos de 

registro. 

documentos para la 

inscripción enunciados en el 

punto anterior. 

5 Revisión de 

resultados y 

seleccionados a 

formar parte del 

programa social. 

Página oficial de la 

Alcaldía de Tlalpan, 

redes sociales que 

utiliza, oficinas de la 

Dirección de Salud 

ubicada en Calle 

Coscomate Número 

90 Col. Toriello 

Guerra, Tlalpan.u 

otro espacio en el 

que se difunda la 

convocatoria. 

También podrán 

consultarse los 

resultados vía 

telefónica en los 

números 51714470 o 

54831500 ext.5930. 

En caso de ser seleccionados 

a formar parte del programa 

social, personal de la 

Dirección de Salud se pondrá 

en contacto a los números 

telefónicos que proporcionó 

en el registro, para indicarle 

las fechas de las actividades 

del programa. 
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resultados y 

seleccionados a 

formar parte del 

programa 

social. 

de la Alcaldía 

de Tlalpan, 

redes sociales 

que utiliza, 

oficinas de la 

Dirección de 

Salud ubicada 

en Calle 

Coscomate 

Número 90 Col. 

Toriello Guerra, 

Tlalpan.u otro 

espacio en el 

que se difunda 

la convocatoria. 

También 

podrán 

consultarse los 

resultados vía 

telefónica en 

los números 

51714470 o 

54831500 

ext.5930. 

seleccionados a 

formar parte del 

programa 

social, personal 

de la Dirección 

de Salud se 

pondrá en 

contacto a los 

números 

telefónicos que 

proporcionó en 

el registro, para 

indicarle las 

fechas de las 

actividades del 

programa. 

 

19 8.3.6  … 

Para el caso de Beneficiarios Facilitadores de servicios la respuesta a 

su solicitud será a más tardar en tres días hábiles a partir de cerrada 

la convocatoria, la cual cierra el 7 de febrero de 2020 o 5 días hábiles 

a partir de la publicación de las reglas de operación en la gaceta 

oficial de la CDMX. Esta fecha corresponde a la primera semana de 

… 

Para el caso de Facilitadores de servicios la respuesta a su solicitud será a más tardar 

en tres días hábiles a partir del 7 de febrero de 2020. Todas las solicitudes de 

incorporación a programas sociales tendrán que ser respondidas en tiempo y forma y 

tendrán que estar adecuadamente motivadas. 
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febrero de 2020. Todas las solicitudes de incorporación a programas 

sociales tendrán que ser respondidas en tiempo y forma y tendrán 

que estar adecuadamente motivadas. 

 

 


