ALCALDÍA TLALPAN
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado
A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4; 53, Apartado
A, numerales 1 y 2; 53 Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 fracción
XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción
I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I; Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;124,128 y 129 de la Ley
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33 y 38 de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Marco
Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y
en los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio
2019, publicados el 31 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente:
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico (DGMADSFE) a
través de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico en su calidad de unidad
responsable, con fundamento en el ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019” emite el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
SOCIAL “CULTIVANDO ECONOMÍA SUSTENTABLE Y SOLIDARIA TLALPAN 2019”
BASES
I.-Objetivo
El Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019”, tiene como objetivo elevar
la competitividad de 380 proyectos productivos de la Alcaldía de Tlalpan mediante la creación, fortalecimiento
o expansión de micro, pequeñas, medianas empresas y sociedades cooperativas, así como de emprendedoras y
emprendedores que promuevan la creación de empleos dignos e incentiven el desarrollo local con un enfoque
sustentable.
Dirigido a micro, pequeñas, medianas empresas y sociedades cooperativas con el objetivo de incidir en la
mitigación del desempleo y en el reconocimiento, así como ejercicio del derecho al trabajo y a un salario digno,
como parte de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales reconocidos universalmente; a
través de los siguientes componentes:
II.- Programación Presupuestal
2.1. El programa social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria. Tlalpan 2019” destinará $11,385,000.00
(Once millones trescientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para 380 apoyos productivos, que incluye
el apoyo directo a 311 micro y pequeñas empresas, 2 empresas medianas, 44 cooperativas, 17 MIPYMES y/o
sociedades cooperativas de proyectos específicos y 6 individuos.
2.2. El presupuesto se destinará de la siguiente manera:
Metas
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$10,000.00
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y
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Sociedades
Proyectos Productivos $25,000.00
Cooperativas
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$100,000.00
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Solidaria
Proyectos
$50,000.00
Ecoturísticos

Unidad Técnico Operativa

$8,000.00

$50,000.00

$2,200,008.00

$220,000.00

$1’364,992.00

$250,000.00

$1’015,000.00

$100,000.00

$700,000.00

$13,000.00

$605,000.00

TOTAL

$11,385,000.00

Los montos aprobados para los proyectos beneficiados se asignarán de acuerdo a la evaluación del Comité de
Asignación de Recursos y se respetarán los montos mínimos y máximos establecidos en el cuadro anterior.
La asignación de los recursos económicos se llevará a cabo a partir de la autorización de suficiencia presupuestal
destinados al presente programa.
a) MIPYMES

Se beneficiará hasta 311 proyectos productivos de Micro y Pequeñas Empresas: $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.) hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por cada proyecto. El apoyo
económico se entregará en una sola ministración.
 Se beneficiará hasta 2 proyectos productivos de Medianas empresas: de $50,000.00 hasta $100,000.00.
El apoyo se entregará en dos ministraciones: la primera en el mes inmediato a la fecha de selección y
la segunda en cuanto se compruebe el 100% del uso de la primera.
b) Cooperativas
• Se beneficiará hasta 44 Proyectos productivos: $25,000.00 hasta $50,000.00 por proyecto. El apoyo
económico se entregará en dos ministraciones: la primera en el mes inmediato a la fecha de aprobación
y la segunda en cuanto se compruebe el 100% del uso de la primera.
c) Proyectos Específicos
- Comercialización
 Se beneficiarán hasta 6 proyectos de comercialización: $100,000.00 hasta $220,000.00 El apoyo
económico se entregará en dos ministraciones: la primera en el mes inmediato a la fecha de aprobación y
la segunda en cuanto se compruebe el 100% del uso de la primera.
- Escuela de Economía Solidaria
 Se beneficiarán hasta 4 proyectos de capacitación: de $150,000.00 hasta $250,000.00. El apoyo económico
se entregará en dos ministraciones: la primera en el mes inmediato a la fecha de aprobación y la segunda en
cuanto se compruebe el 100% del uso de la primera.
- Proyectos Ecoturísticos
 Se beneficiarán hasta 7 proyectos turísticos: de $50,000.00 y hasta $100,000.00. El apoyo económico se
entregará en dos ministraciones: la primera en el mes inmediato a la fecha de aprobación y la segunda en
cuanto se compruebe el 100% del uso de la primera.

d) Unidad Técnico Operativa
• 1 Coordinador Operativo: $143,000.00 (ciento cuarenta tres mil pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 11
ministraciones mensuales de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a diciembre de
2019.
• 1 Subcoordinador Operativo: $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.) que se entregarán en 11
ministraciones mensuales de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a diciembre de
2019.

• 4 Supervisores de Campo: $88,000.00 (ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) a cada uno, que se entregarán
en 11 ministraciones mensuales de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), cada una, de febrero a diciembre
de 2019.
III.-Requisitos y Procedimientos de Acceso
III.1.- Difusión
Las Reglas de Operación del Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan, 2019”
serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información del Desarrollo
Social de la Ciudad de México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx). De igual forma, la convocatoria para
participar en el Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria, Tlalpan 2019” será publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema de Información del Desarrollo Social de la Ciudad
de México, así como en la página de internet oficial de la Alcaldía ( www.tlalpan.gob.mx) y en las redes sociales
de la demarcación. Se proporcionarán pláticas informativas en los meses de febrero y marzo para complementar
la difusión del Programa en los Centros de Desarrollo Integral Comunitario y en otros inmuebles asignados a
la Alcaldía de Tlalpan.
Todos los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan que estén interesadas/os en participar en el Programa Social
“Cultivando Economía Sustentable y Social, Tlalpan 2019”, podrán solicitar información acudiendo
directamente a las oficinas de la Dirección Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, a la Jefatura
de Unidad Departamental de Promoción Turística, Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico
y Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en Juárez
número 68, colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, o podrán
comunicarse vía telefónica a los número 54850598 y 54831500, extensiones 6801, 6810, 6811 y 6812.
III. 2. Requisitos de Acceso
Requerimientos
Todas las personas físicas o morales que estén interesadas en participar en el presente programa social deberán
cumplir los siguientes requisitos de acuerdo al tipo de proyecto productivo al que desea tener acceso:
a) Proyectos Productivos
Personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas empresas, Sociedades Cooperativas,
empresas de la Economía Solidaria y Prestadores de Servicios Turísticos que reúnan los siguientes
requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ser mayor de 18 años;
Contar con domicilio fiscal y/o social dentro de la Alcaldía de Tlalpan;
Desarrollar su actividad productiva dentro de la Alcaldía Tlalpan;
Contar con Constancia de Situación Fiscal de la persona, micro, pequeña y mediana empresa o
Sociedad Cooperativa (constituidas antes de la publicación de las presentes reglas de operación).
No desempeñar empleo alguno, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Federal o de la
Ciudad de México;
Desarrollar un proyecto productivo que cumpla con las siguientes características:
 Desarrollo de actividades sustentables: bajo impacto ambiental, no provoque
congestionamientos en la vía pública, no utilice materiales peligrosos, ni deseche sustancias
tóxicas.
 Cumpla con la normatividad establecida en materia ambiental, sólo en casos de zonas de uso
de suelo de conservación o áreas naturales protegidas.
 Contribuya en la consolidación y desarrollo de empleos dentro de la Demarcación.
Presentar el formato de “Plan de Negocios” proporcionado por la Jefatura de Unidad Departamental
de Promoción Turística, la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico o la Jefatura
de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, en el que se deberán de
asentar y describir los siguientes elementos:

o
o
o
o
o
o

Descripción específica y detallada del negocio.
Nicho del mercado.
Productos y/o servicios a prestar.
Valor agregado.
Inversión.
Destino de los recursos (financiamiento de equipo, herramientas, maquinaria y hasta
un 10% en materia prima)
o Recursos no financieros.
o Utilidades.
o Estrategia de comercialización.
o Análisis FODA.
o Beneficio aportado a la comunidad.
8. Acreditar debidamente los cursos y talleres de capacitación empresarial programados e impartidos a
través de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico.
9. Personas que no hayan sido beneficiarias del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017” o
“Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, tendrán prioridad.
10. Personas que hayan sido beneficiarias de programas sociales o actividades institucionales
implementados por la Alcaldía de Tlalpan en ejercicios anteriores y que deseen participar en el presente
programa, deberán haber concluido satisfactoriamente la ejecución del proyecto y comprobación en
los tiempos y formas establecidos; presentando su carta de comprobación (finiquito).
11. Estar inscritas en el Padrón de Cooperativas de Tlalpan y tener vigentes sus órganos de Administración
y Vigilancia, así como la Representación Legal. (Sólo en caso de Sociedades Cooperativas).
b) Proyectos Productivos Específicos
Ecoturismo
Podrán participar las micro, pequeñas y medianas empresas, Sociedades Cooperativas, prestadores de
servicios turísticos y Empresas de la Economía Social interesadas en desarrollar proyectos de ecoturismo
dentro de la Alcaldía de Tlalpan.
Las personas interesadas en participar en dicha modalidad deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 18 años;
2. Contar con domicilio fiscal y/o social dentro de la Alcaldía de Tlalpan;
3. Desarrollar su actividad productiva dentro de la Alcaldía Tlalpan;
4. Contar con Constancia de Situación Fiscal de la persona, micro, pequeña y mediana empresa o
Sociedad Cooperativa.
5. En caso de Sociedades Cooperativas estar constituidas legalmente;
6. Estar inscritas en el Padrón de Cooperativas de Tlalpan y tener vigentes sus órganos de Administración
y Vigilancia, así como la Representación Legal. (Sólo en caso de Sociedades Cooperativas);
7. No desempeñar empleo alguno, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Federal o de la
Ciudad de México;
8. Presentar un proyecto productivo relativo a ecotecnologías o ecoturismo con las mismas características
que solicitadas en el inciso a numeral 7, de este apartado.
9. Personas que no hayan sido beneficiarias del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017” o
“Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, tendrán prioridad.
10. Personas que hayan sido beneficiarias de programas sociales o actividades institucionales
implementados por la Alcaldía de Tlalpan en ejercicios anteriores y que deseen participar en el presente
programa, deberán haber concluido satisfactoriamente la ejecución del proyecto y comprobación en
los tiempos y formas establecidos; presentando su carta de comprobación (finiquito).
11. Se dará prioridad a empresas Cooperativas en esta modalidad.
Comercialización
Podrán participar personas morales que conformen micro, pequeñas y medianas empresas; Sociedades
Cooperativas y Empresas de la Economía Solidaria, interesadas en la generación y conformación de
mercados solidarios, en su equipamiento y en la adecuación de sus espacios y locales.
Las personas morales interesadas en participar en dicha modalidad deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 18 años;

2.
3.
4.

Contar con domicilio fiscal y/o social dentro de la Alcaldía de Tlalpan;
Desarrollar su actividad productiva dentro de la Alcaldía Tlalpan;
Contar con Constancia de Situación Fiscal de la persona, micro, pequeña y mediana empresa o
Sociedad Cooperativa.
5. En caso de Sociedades Cooperativas estar constituidas legalmente;
6. Estar inscritas en el Padrón de Cooperativas de Tlalpan y tener vigentes sus órganos de Administración
y Vigilancia, así como la Representación Legal. (Sólo en caso de Sociedades Cooperativas);
7. No desempeñar empleo alguno, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Federal o de la
Ciudad de México;
8. Contar con experiencia mínima de dos años en comercialización e instrumentación de redes que
fortalezcan la venta de productos y/o bienes;
9. Presentar un proyecto productivo enfocado al acopio y distribución de productos elaborados dentro
de la demarcación provenientes de sociedades cooperativas o elaborados por micro productores, con
las mismas características solicitadas en el inciso a) numeral 7, de este apartado. En este caso el
proyecto puede solicitar equipo de transporte para el acopio, entrega y disposición del producto final.
10. Personas que no hayan sido beneficiarias del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017” o
“Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, tendrán prioridad.
11. Personas que hayan sido beneficiarias de programas sociales o actividades institucionales
implementados por la Alcaldía de Tlalpan en ejercicios anteriores y que deseen participar en la presente
convocatoria, deberán haber concluido satisfactoriamente la ejecución del proyecto y entregado los
informes de rendición de cuentas en los tiempos y formas establecidos y presentando su carta de
comprobación.
12. Se dará prioridad a empresas Cooperativas en esta modalidad.
c) Escuela de Economía Solidaria
Podrán participar Sociedades Cooperativas, Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles o Instituciones
Académicas interesadas en la capacitación de micro, pequeñas y medianas empresas, sociedades
cooperativas, prestadores de servicios turísticos y de la Economía Solidaria, mediante la impartición de
talleres, cursos y asesorías en desarrollo empresarial, oficios y educación ambiental; así como en la creación
y aprovechamiento de tecnologías de la información que fomenten la comercialización de productos y
servicios.
Las personas morales interesadas en participar en dicha modalidad deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituida, tener vigentes sus órganos de representación y vigilancia o
administración y vigilancia en caso de Sociedades Cooperativas.
2. Tener experiencia comprobable mínima de dos años en capacitación de emprendedores, micro y
pequeñas empresas, capacitación de adultos o capacitación en temas jurídicos, de contabilidad,
administración, mercadotecnia, encadenamientos productivos, comercialización, diseño de marca y
oficios.
3. Contar con equipo, materiales didácticos e infraestructura necesaria para impartir las capacitaciones o
talleres.
4. Compromiso de realizar actividades específicas que la Alcaldía Tlalpan requiera.
5. Persona moral que no haya sido beneficiaria del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017”
o “Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, tendrán prioridad.
6. Personas morales que hayan sido beneficiarias de programas sociales o actividades institucionales
implementados por la Alcaldía de Tlalpan en ejercicios anteriores y que deseen participar en la presente
convocatoria, deberán haber concluido satisfactoriamente la ejecución del proyecto y entregado los
informes de rendición de cuentas en los tiempos y formas establecidos y presentando su carta de
comprobación.
d) Unidad Técnico Operativa
Podrán participar personas físicas que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 18 años;
2. No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social similar;
3. Contar con disponibilidad de horario y de trabajo en campo;
4. No desempeñar empleo alguno, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Federal o de la
Ciudad de México.

De acuerdo con la función a realizar se deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Coordinador Operativo
o Acreditar estudios de Licenciatura en Economía, Administración, Contaduría, Derecho,
Sociología o carreras afines al área Económico-Administrativa con título;
o Tener conocimientos sobre normatividad y procedimientos de la administración pública;
o Contar con experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos, así como
coordinación de grupos de trabajo y;
o Contar con pericia en la integración de expedientes y manejo de archivos.
 Subcoordinador Operativo
o Pasante de estudios de Licenciatura o carrera trunca en Economía, Administración,
Contaduría, Derecho o carreras afines al área Económico-Administrativa;
o Tener conocimientos sobre normatividad y procedimientos de la administración pública;
o Contar con experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos, así como
coordinación de grupos de trabajo y;
o Contar con pericia en la integración de expedientes y manejo de archivos.
 Supervisor de Campo
o Contar con estudios concluidos de medio superior;
o Tener disponibilidad para trabajo de campo;
o Contar con facilidad de trabajo en equipo y;
o Preferentemente, saber conducir vehículo y contar con licencia de conducir.
o Contar con pericia en la integración de expedientes y manejo de archivos.
En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia para el caso de la población
migrante, el presente programa social proporcionará apoyos sociales humanitarios a las personas afectadas,
para ello, se emitirán los lineamientos, documentación y requerimientos específicos a presentar. 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.
Documentación
Toda la documentación requerida en los siguientes apartados deberá ser presenta en original para cotejo y copia
simple, así mismo, deberá ser legible y nítida.
a) Proyectos Productivos
1. Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la persona física
o moral solicitante (en caso de persona moral deberá ser firmada por el representante legal asignado);
2. Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o
cartilla del Servicio Militar Nacional vigente); de la persona física o en caso de ser persona moral del
representante legal.
3. En el caso de Sociedades Cooperativas presentar solicitud de ingreso al Padrón de Cooperativas sellada
por la Alcaldía Tlalpan (sólo aquellas que no estén inscritas);
4. Acta constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) , solo en caso de ser
persona moral constituida con anterioridad a la convocatoria;
5. Documentación que acredite correctamente la representación legal de la persona moral;
6. Comprobante de domicilio ubicado en la Alcaldía Tlalpan de la persona física o del representante legal
de la Sociedad Cooperativa o Mediana Empresa, expedido en los últimos tres meses (agua, predial,
teléfono fijo, gas, luz o constancia de domicilio emitida por el subdelegado de la localidad,
especificando que será utilizada únicamente para el programa social “Cultivando Economía
Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019”);
7. Comprobante de domicilio ubicado en la Alcaldía Tlalpan correspondiente al lugar donde la persona
física o moral desarrolle su actividad económica, expedido en los últimos tres meses (agua, luz, predial,
teléfono fijo, gas o constancia de domicilio emitida por el subdelegado de la localidad, especificando
que será utilizada únicamente para el programa social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria
Tlalpan 2019”);
8. Contrato de Arrendamiento debidamente requisitado (sólo en caso de no ser propietarios del inmueble)
y verificado por la Unidad Técnico Operativa;

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado de la persona física o en su caso, del
representante legal de la persona moral solicitante;
Constancia de Situación Fiscal actualizado de la persona física o en su caso, de la persona moral
solicitante;
Título o cédula profesional de la persona física o en su caso, del representante legal de la persona
moral, cuando la actividad a desarrollar así lo requiera;
Dos cotizaciones formales de la maquinaria, equipo, herramienta, insumos, materia prima y/o
mercancía incluida en el proyecto productivo, si es el caso;
Cinco fotografías del local o espacio donde se desarrolle la actividad económica (tres fotografías
interiores del inmueble las cuales deberán ser continuas entre sí y dos fotografías exteriores del mismo,
todas las fotografías deberán mostrar distintas perspectivas del inmueble, ser nítidas y preferentemente
impresas a color);
Constancia correspondiente de asistencia a cursos de capacitación convocados por la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico;
Formato de Plan de Negocios o Descripción de Proyecto, mencionado en VII.2. Requisitos de Acceso,
inciso a) numeral 7.
Manifestación bajo protesta de decir verdad de que el solicitante no desempeña algún empleo, cargo o
comisión en la administración Pública Federal o de la Ciudad de México;
Carta de Comprobación de los Recursos del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017” o
“Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, sólo en caso de haber participado como persona beneficiaria de
alguno de ellos o en programas sociales o actividades institucionales implementadas por la Alcaldía
Tlalpan en ejercicios anteriores.

b) Proyectos Productivos Específicos
Ecoturismo
1. Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la persona física
o moral solicitante (en caso de persona moral deberá ser firmada por el representante legal asignado);
2. Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o
cartilla del Servicio Militar Nacional vigente); de la persona física o en caso de ser persona moral del
representante legal.
3. En el caso de Sociedades Cooperativas presentar solicitud de ingreso al Padrón de Cooperativas sellada
por la Alcaldía Tlalpan (sólo aquellas que no estén inscritas);
4. Acta constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) , solo en caso de ser
persona moral constituida con anterioridad a la convocatoria;
5. Documentación que acredite correctamente la representación legal de la persona moral;
6. Comprobante de domicilio ubicado en la Alcaldía Tlalpan de la persona física o del representante legal
de la Sociedad Cooperativa o Mediana Empresa, expedido en los últimos tres meses (agua, predial,
teléfono fijo, gas, luz o constancia de domicilio emitida por el subdelegado de la localidad,
especificando que será utilizada únicamente para el programa social “Cultivando Economía
Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019”);
7. Comprobante de domicilio ubicado en la Alcaldía Tlalpan correspondiente al lugar donde la persona
física o moral desarrolle su actividad económica, expedido en los últimos tres meses (agua, luz, predial,
teléfono fijo, gas o constancia de domicilio emitida por el subdelegado de la localidad, especificando
que será utilizada únicamente para el programa social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria
Tlalpan 2019”);
8. Contrato de Arrendamiento debidamente requisitado (sólo en caso de no ser propietarios del inmueble)
y verificado por la Unidad Técnico Operativa;
9. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado de la persona física o en su caso, del
representante legal de la persona moral solicitante;
10. Constancia de Situación Fiscal actualizado de la persona física o en su caso, de la persona moral
solicitante;
11. Título o cédula profesional de la persona física o en su caso, del representante legal de la persona
moral, cuando la actividad a desarrollar así lo requiera;
12. Dos cotizaciones formales de la maquinaria, equipo, herramienta, insumos, materia prima y/o
mercancía incluida en el proyecto productivo, si es el caso;

13. Cinco fotografías del local o espacio donde se desarrolle la actividad económica (tres fotografías
interiores del inmueble las cuales deberán ser continuas entre sí y dos fotografías exteriores del mismo,
todas las fotografías deberán mostrar distintas perspectivas del inmueble, ser nítidas y preferentemente
impresas a color);
14. Constancia correspondiente de asistencia a cursos de capacitación convocados por la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico;
15. Formato de Plan de Negocios o Descripción de Proyecto, mencionado en VII.2. Requisitos de Acceso,
inciso a) numeral 7.
16. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que el solicitante no desempeña algún empleo, cargo o
comisión en la administración Pública Federal o de la Ciudad de México;
17. Carta de Comprobación de los Recursos del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017” o
“Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, sólo en caso de haber participado como persona beneficiaria de
alguno de ellos o en programas sociales o actividades institucionales implementadas por la Alcaldía
Tlalpan en ejercicios anteriores.
Comercialización
1. Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la persona física
o moral solicitante (en caso de persona moral deberá ser firmada por el representante legal asignado);
2. Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o
cartilla del Servicio Militar Nacional vigente); de la persona física o en caso de ser persona moral del
representante legal.
3. En el caso de Sociedades Cooperativas presentar solicitud de ingreso al Padrón de Cooperativas sellada
por la Alcaldía Tlalpan (sólo aquellas que no estén inscritas);
4. Acta constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) , solo en caso de ser
persona moral constituida con anterioridad a la convocatoria;
5. Documentación que acredite correctamente la representación legal de la persona moral;
6. Comprobante de domicilio ubicado en la Alcaldía Tlalpan de la persona física o del representante legal
de la Sociedad Cooperativa o Mediana Empresa, expedido en los últimos tres meses (agua, predial,
teléfono fijo, gas, luz o constancia de domicilio emitida por el subdelegado de la localidad,
especificando que será utilizada únicamente para el programa social “Cultivando Economía
Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019”);
7. Comprobante de domicilio ubicado en la Alcaldía Tlalpan correspondiente al lugar donde la persona
física o moral desarrolle su actividad económica, expedido en los últimos tres meses (agua, luz, predial,
teléfono fijo, gas o constancia de domicilio emitida por el subdelegado de la localidad, especificando
que será utilizada únicamente para el programa social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria
Tlalpan 2019”);
8. Contrato de Arrendamiento debidamente requisitado (sólo en caso de no ser propietarios del inmueble)
y verificado por la Unidad Técnico Operativa;
9. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado de la persona física o en su caso, del
representante legal de la persona moral solicitante;
10. Constancia de Situación Fiscal actualizado de la persona física o en su caso, de la persona moral
solicitante;
11. Título o cédula profesional de la persona física o en su caso, del representante legal de la persona
moral, cuando la actividad a desarrollar así lo requiera;
12. Tres cotizaciones formales de la maquinaria, equipo, herramienta, insumos, equipo de transporte,
materia prima y/o mercancía incluida en el proyecto productivo, si es el caso;
13. Cinco fotografías del local o espacio donde se desarrolle la actividad económica (tres fotografías
interiores del inmueble las cuales deberán ser continuas entre sí y dos fotografías exteriores del mismo,
todas las fotografías deberán mostrar distintas perspectivas del inmueble, ser nítidas y preferentemente
impresas a color);
14. Constancia correspondiente de asistencia a cursos de capacitación convocados por la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico;
15. Presentar un proyecto productivo enfocado al acopio y distribución de productos elaborados dentro
de la demarcación provenientes de sociedades cooperativas o elaborados por micro productores, con
las mismas características solicitadas en el inciso a) numeral 7, de este apartado. En este caso el
proyecto puede solicitar equipo de transporte para el acopio, entrega y disposición del producto final.

16. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que el solicitante no desempeña algún empleo, cargo o
comisión en la administración Pública Federal o de la Ciudad de México;
17. Carta de Comprobación de los Recursos del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017” o
“Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, sólo en caso de haber participado como persona beneficiaria de
alguno de ellos o en programas sociales o actividades institucionales implementadas por la Alcaldía
Tlalpan en ejercicios anteriores.
18. Currículum Vitae donde se manifieste la experiencia mínima de dos años en instrumentación y
comercialización de redes que generen y fortalezcan la venta de productos y /o servicios de las micro,
pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, empresas de la Economía Solidaria y
prestadores de servicios Turísticos, debiendo anexar la documentación correspondiente para su
comprobación;
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Escuela de Economía Solidaria
Solicitud de ingreso en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por el representante
legal de la persona moral solicitante;
Identificación oficial con fotografía del representante legal de la persona moral solicitante (Credencial
de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional vigente);
Acta Constitutiva con Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de la persona moral o
documento de identificación legal de la institución educativa;
En el caso de sociedades cooperativas presentar solicitud de ingreso al Padrón de Cooperativas sellada
por la Alcaldía Tlalpan;
Documentación que acredite correctamente la representación legal de la persona moral;
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, teléfono fijo, gas, luz);
Copia del Contrato de Arrendamiento (sólo en caso de no ser propietarios del inmueble);
Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado del representante legal de la persona moral
solicitante;
Constancia de situación fiscal actualizada de la persona moral;
Carpeta de trabajo, en la que se incluyan las constancias, diplomas, planes de trabajo o cualquier
evidencia de experiencia mínima de dos años en capacitación de micro, pequeñas y medianas
empresas, sociedades cooperativas, empresas de la Economía Solidaria, en temas relacionados con
contabilidad, obligaciones fiscales, administración, mercadotécnica, encadenamientos productivos,
producción, diseño de marca y oficios. Anexando la documentación correspondiente para su
acreditación.
Manifestación bajo protesta de decir verdad debidamente firmada por el representante legal de la
persona moral solicitante de que el solicitante o personas a su cargo no desempeñan algún empleo,
cargo o comisión en la administración Pública Federal o de la Ciudad de México;
Carta de Comprobación de los Recursos del programa social “Apoyos Productivos Tlalpan 2017” o
“Apoyos Productivos Tlalpan 2018”, sólo en caso de haber participado como persona beneficiaria de
alguno de ellos o en programas sociales o actividades institucionales implementadas por la Alcaldía
Tlalpan en ejercicios anteriores;
Carta Compromiso de cumplimiento de actividades de capacitación solicitadas por la Alcaldía Tlalpan.
Carta donde se manifieste que la persona cuenta con el equipo, materiales didácticos e infraestructura
necesaria para impartir la capacitación.

d) Unidad Técnico Operativa
1. Solicitud de ingreso al programa social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada.
2. Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante Credencial de elector, pasaporte, cédula
profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional vigente);
3. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (agua, luz, predial, teléfono fijo, gas,
luz);
4. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada de la persona física.
5. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no recibe apoyo económico en el marco de algún
programa social similar.
6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que no desempeña algún empleo, cargo o comisión en
la administración pública federal o de la Ciudad de México y;
7. Currículum vitae que, de acuerdo con la función que pretende realizar, conste y anexe.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

Persona Coordinadora Operativa
Título o cédula profesional Comprobante de estudios a nivel licenciatura.
Documentos que acrediten conocimientos en la normatividad y procedimientos de la administración
pública; experiencia en la evaluación técnica y financiera de proyectos; coordinación de grupos de
trabajo; experiencia en la integración de expedientes y manejo de archivos.
Persona Subcoordinadora Operativa
Comprobante de haber cursado algún grado en estudios de nivel licenciatura o licenciatura trunca
(carta de pasante, historial académico, constancia de estudios).
Documentos que acrediten conocimientos en la normatividad y procedimientos de la administración
pública; experiencia en la evaluación técnica y financiera de proyectos; coordinación de grupos de
trabajo; experiencia en la integración de expedientes y manejo de archivos.
Persona Supervisora de Campo
Certificado de estudios de nivel medio superior;
Documentos que acrediten disponibilidad para trabajo en campo, facilidad para trabajo en equipo y;
En su caso, Licencia de conducir vigente.

Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en tiempo y forma en las instalaciones de la Dirección
de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicada en calle Juárez, número 68, colonia Tlalpan
Centro.
En caso de fuerza mayor o en situación de contingencia, desastre o emergencia dentro la Ciudad de México,
los requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social pueden
variar. En dicho supuesto, se emitirán nuevos lineamientos y requisitos, los cuales serán publicados en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y en la página web oficial de la Alcaldía Tlalpan.
III.3. Procedimientos de Acceso
El acceso para participar en el Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria, Tlalpan 2019”
será por medio de convocatoria, la cual se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema
de Información del Desarrollo Social de la Ciudad de México (SIDESO www.sideso.cdmx.gob.mx), así como
en la página de internet oficial de la Alcaldía (www.tlalpan.gob.mx) y en las redes sociales de la demarcación.
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico serán las direcciones encargadas de seleccionar a las
personas físicas que deseen participar en la instrumentación del Programa Social “Cultivando Economía
Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019” formando parte de la Unidad Técnico Operativa (UTO). El Comité de
Evaluación y Asignación de Recursos (CEAR) será el órgano implantado y facultado para seleccionar a los
proyectos productivos y proyectos productivos específicos que participarán en el Programa Social “Cultivando
Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019”, así mismo, será de su competencia la asignación de montos
a otorgar tomando en cuenta las propuestas realizadas por la Unidad Técnico Operativa. El presente Comité
estará integrado por: Un Presidente, que será la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable
y Fomento Económico, con derecho a voz, voto y voto de calidad; Un Secretario Ejecutivo, que será la
Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, con derecho a voz y voto; Tres vocales,
que serán la Dirección General de Administración, la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural; y 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, que serán un representante de la
Contraloría Interna y un representante de la Dirección General Jurídica y de Gobierno e Invitados, los que
designe el Presidente del Comité de Asignación de Recursos, en los casos que así se requiera.
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico y el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos
sujetarán sus criterios de aprobación y asignación en la disponibilidad presupuestal y en el cumplimiento de las
formas y requisitos establecidos en las presentes reglas de operación. La evaluación y aprobación de los
proyectos productivos, proyectos productivos específicos y de la Escuela de Economía Solidaria que soliciten
entrar al Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019”, se efectuará a través

de la articulación de distintos métodos y procesos, mismos que son presentados de forma general en las
presentes Reglas de Operación.
a)

Proyectos Productivos
Los criterios de evaluación, aceptación y asignación de recursos de los proyectos presentados
correspondientes a las presentes reglas de operación, consistirán en la revisión y valoración de los
siguientes aspectos fundamentales:
 Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y documentación soporte de los Proyectos y
de su postulante, establecidos en estas reglas de operación.
 Orden de prelación y;
 Viabilidad técnica, financiera y de negocios, que determinarán la congruencia, pertinencia, utilidad,
rentabilidad y beneficio otorgado a la comunidad, así como los impactos esperados y responsables con
el medio ambiente.

b) Proyectos Productivos Específicos
Los criterios de evaluación, aceptación y asignación de recursos de los proyectos presentados
correspondientes a la presente Convocatoria consistirán en la revisión y valoración de los siguientes
aspectos fundamentales:





c)

Que el proyecto presentado cumpla con el fin y especificaciones especiales solicitadas para participar
en dicha categoría;
Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y documentación soporte de los proyectos y
de su postulante, establecidos en las presentes reglas de operación;
Orden de prelación y;
Viabilidad técnica, financiera y de negocios, que determinarán la congruencia, pertinencia, utilidad,
rentabilidad y beneficio otorgado a la comunidad, así como el impacto esperado.

Escuela de Economía Solidaria
Los criterios de evaluación, aceptación y asignación de recursos de los proyectos presentados
correspondientes a la presente Convocatoria consistirán en la revisión y valoración de los siguientes
aspectos fundamentales:




Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y documentación soporte de los Proyectos y
de su postulante, establecidos en la presente Convocatoria;
Orden de prelación y;
Que el solicitante cumpla con el fin y especificaciones especiales solicitadas para participar en la
categoría.

d) Unidad Técnico Operativa
Los criterios de aceptación para participar en el Programa Social como parte de la Unidad Técnica
Operativa consistirán en la revisión y valoración de los siguientes aspectos fundamentales:





Cumplimiento pleno en tiempo y forma de los requisitos y documentación soporte del postulante,
establecidos en la presente Convocatoria;
Orden de prelación;
Que el solicitante cumpla con el perfil solicitado;
Que el solicitante cumpla con las especificaciones especiales solicitadas para participar en la presente
categoría.

Se priorizará la selección de proyectos productivos que beneficien o involucren a un mayor número de personas.
Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias de este programa social son
públicos y podrán ser consultados en todo momento por la población en general en la Dirección General de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, y en la Dirección de Economía Solidaria,
Desarrollo y Fomento Económico, ubicadas en Calle Benito Juárez 68, Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Del mismo modo, podrán ser consultadas en la Dirección General de

Participación Ciudadana, ubicada en Plaza de la Constitución no. 1, colonia Tlalpan Centro, en el Centro de
Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC), ubicado en calle Moneda s/n, colonia Tlalpan
Centro y en la página oficial de internet de la Alcaldía ( http://www.tlalpan.gob.mx ).
Se priorizará la selección de proyectos provenientes de sociedades cooperativas, micro, pequeñas y medianas
empresas y empresas de la Economía Solidaria conformadas mayoritariamente por mujeres o personas
pertenecientes a grupos vulnerables y/o que hayan resultado afectados por obras públicas o sean víctimas de
alguna contingencia natural. Los mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención, periodos de
registro de las personas interesadas en participaren en el Programa Social, así como las unidades administrativas
responsables serán detalladas a continuación. Las personas que se encuentren interesadas en participar en el
Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan, 2019”, en cualquiera de sus
modalidades, deberán realizar su registro a partir de la publicación de la Convocatoria del programa en el Centro
de Servicios y Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC), ubicado en calle Moneda s/n, colonia
Tlalpan Centro, el cual cuenta con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
Los solicitantes que requieran asesoría para la elaboración y especificación de sus proyectos productivos,
podrán acudir a las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, de la Jefatura de
Unidad Departamental de Promoción Turística o a la Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaría
y Promoción Cooperativa, ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario
de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs. En caso de fuerza mayor o en situación de contingencia,
desastre o emergencia dentro la Ciudad de México, los requerimientos y documentación a presentar para la
inclusión de las personas en el programa social pueden variar. En dicho supuesto, se emitirán nuevos
lineamientos y requisitos, los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la
página web oficial de la Alcaldía Tlalpan.
En caso de que las solicitudes para participar en el programa sean mayores a los recursos disponibles para la
ejecución del programa, se priorizará la selección de los interesados conforme a los criterios siguientes:




Proyectos que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos y documentación soporte de los
mismos y de su postulante, establecidos en la presente Convocatoria;
Orden de prelación y;
Personas que se encuentren dentro de algún supuesto establecido en el artículo 11 de la Constitución
Política de la Ciudad de México.

Las personas interesadas en participar podrán solicitar información sobre el estado de su trámite acudiendo
directamente a las oficinas de la Jefatura de Desarrollo Económico, de la Jefatura de Unidad Departamental de
Promoción Turística o a la Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa,
ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a
viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o comunicándose a al número telefónico 54831500 extensiones 6801, 6810,
6811 y 6812. Una vez llenada correctamente la solicitud de registro al Programa Social, deberá ser entregada
en las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan (CESAC), el cual otorgará al
solicitante un comprobante de registro que incluirá un folio de solicitud, con el que se podrá dar seguimiento al
mismo.
Una vez que el solicitante haya sido seleccionado como beneficiario del programa social, pasará a formar parte
del Padrón de Personas Beneficiarias que, conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, será de carácter público. Sin embargo, los datos personales de los beneficiarios serán
reservados, atendiendo a la normatividad vigente y en ningún supuesto podrán emplearse para propósitos de
proselitismo político, religioso o comercial, ni para fin distinto al establecido en las presentes Reglas de
Operación. En caso de que alguna de las solicitudes de ingreso al Programa Social sea denegada, los interesados
recibirán una llamada telefónica proveniente de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento
Económico informándoles el rechazo de la misma.
Los solicitantes que deseen aclaraciones sobre el rechazo de su solicitud, podrán acudir directamente a las
instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, ubicadas en calle
Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00

horas, o comunicarse al número telefónico 54831500 extensiones 6801, 6810, 6811 y 6812. Bajo ningún
supuesto las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación. Una vez definidos los beneficiarios mediante el mecanismo establecido por el
Comité de Evaluación se les informará a petición de parte, las causas por las cuales no hubiesen resultado
seleccionados los proyectos.
III. 4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja
Todas las personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas empresas, Sociedades
Cooperativas, empresas de Economía Solidaria y Prestadores de Servicios Turísticos; personas físicas o morales
que participen en la Escuela de Economía Solidaria; integrantes de la Unidad Técnico Operativa (UTO) y todas
aquellas personas que resultasen beneficiarias del presente programa social, deberán de acatar y cumplir en su
totalidad de los siguiente requisitos de permanencia:
1.

Asistir a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial programados por la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico;
2. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa social,
información falsa, alterada o simulada;
3. Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa, documentos
falsos, alterados, simulados o ilegibles.
4. Realizar personalmente todos los trámites relacionados al presente programa social;
5. Destinar el recurso asignado al proyecto aprobado en los términos y condiciones para el cual fue
otorgado;
6. Cumplir en tiempo y forma con la entrega de informes y documentos solicitados durante el desarrollo
del presente programa social;
7. Realizar en tiempo y forma las actividades que establezcan las Unidades Administrativas directas en
la operación del programa social.
8. Notificar en tiempo y forma cualquier modificación en la documentación presentada y acreditada al
momento de su incorporación al programa y;
9. Subsanar en tiempo y forma cualquier observación que haya sido señalada por parte de la Unidad
Técnico Operativa.
10. No suspender sin previo aviso las actividades productivas contempladas en la implementación del
proyecto productivo aprobado;
11. Realizar en tiempo y forma la comprobación del Apoyo Económico;
12. Entregar en tiempo y forma el informe de resultados del proyecto productivo
Todas las personas físicas o morales que conformen micro, pequeñas y medianas empresas, Sociedades
Cooperativas, empresas de Economía Solidaria y Prestadores de Servicios Turísticos; personas físicas o morales
que participen en la Escuela de Economía Solidaria; integrantes de la Unidad Técnico Operativa (UTO) y todas
aquellas personas que resultasen beneficiarias del presente programa social, podrán ser dados de baja por las
causales siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No asistir a las asesorías, cursos y talleres de capacitación empresarial programados por la Dirección
de Economía Solidaria y Desarrollo y Fomento Económico;
Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa social, información falsa,
alterada o simulada;
Proporcionar, en cualquier momento del desarrollo del presente programa, documentos falsos,
alterados, simulados o ilegibles.
No realizar personalmente todos los trámites relacionados al presente programa social;
No destinar el recurso asignado al proyecto aprobado en los términos y condiciones para el cual fue
otorgado;
No cumplir en tiempo y forma con la entrega de informes y documentos solicitados durante el
desarrollo del presente programa social;
No realizar en tiempo y forma las actividades que establezcan las Unidades Administrativas directas
en la operación del programa social.
No notificar en tiempo y forma cualquier modificación en la documentación presentada y acreditada
al momento de su incorporación al programa;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

No subsanar en tiempo y forma cualquier observación que haya sido señalada por parte de la Unidad
Técnico Operativa;
Suspender sin previo aviso las actividades productivas contempladas en la implementación del
proyecto productivo aprobado;
No realizar en tiempo y forma la Comprobación del Apoyo Económico;
No entregar en tiempo y forma el Informe de Resultados del Proyecto Productivo;
Cuando se haya hecho caso omiso a los oficios emitidos por parte de la Dirección de Economía
Solidaria y Desarrollo y Fomento Económico;
Cuando la persona beneficiaria se niegue a la realización de la visita de Comprobación del Negocio;
Apropiación, uso indebido desviación del objeto para el que estén previstos los recursos otorgados,
sean materiales, humanos o financieros, en su manejo, recepción, administración o acceso y;
La renuncia voluntaria del programa social o renuncia voluntaria al apoyo asignado, la cual deberá
estar plasmada en el formato correspondiente, firmado por el representante legal o la persona física
beneficiaria.
Conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de la México, la comisión de cualquiera de los supuestos señalados será sancionada como falta
administrativa grave.

En términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en caso
de que reciban recursos sin haber tenido derecho a éstos, deberán reintegrarse a la Alcaldía o a la Secretaría de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en un plazo no mayor a 90 días a partir de que le sea requerido.
Conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, las personas que presenten documentación falsa, alterada o simulada, serán sancionadas por falta
administrativa grave.
Causas especiales por las que se procederá a baja del programa:
1.

2.

En caso de incumplimiento o renuncia de la persona física y/o integrante de la Unidad Técnico
Operativa, la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico determinará lo
procedente;
En caso de que la persona moral sea disuelta, incumpla o renuncie, la Dirección de Economía Solidaria,
Desarrollo y Fomento Económico determinará lo procedente.

El Comité de Evaluación y Asignación de Recursos del Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y
Solidaria Tlalpan 2019”, será el facultado para analizar y someter a aprobación la baja temporal o definitiva de
los proyectos productivos que hayan incumplido con las Reglas de Operación. En caso de que algún proyecto
productivo sea dado de baja, el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos del Programa Social
“Cultivando Economía Sustentable y Social Tlalpan 2019”, será el facultado para reasignar los recursos
otorgados a otro proyecto productivo que se encuentre en lista de espera y que haya cumplido en tiempo y forma
con todos los requisitos solicitados en las presentes reglas de operación.
Toda persona física o moral que haya incumplido con las Reglas de Operación del Programa Social “Cultivando
Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019” y como consecuencia haya sido dada de baja del mismo, pasará
a formar parte del Padrón de Bajas del Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan
2019”. Toda persona que sea ingresada al padrón, no podrá participar en Programas Sociales subsecuentes que
presente la Dirección de Economía Solidaria y Desarrollo y Fomento Económico durante los dos años
consecutivos subsecuentes. Del mismo modo, las direcciones de los inmuebles que dichos participantes hayan
proporcionado para acreditar la documentación solicitada, quedarán boletinadas en el mismo padrón. La
información contenida en el Padrón de Bajas del Programa Social, será exclusivamente de uso interno,
protegiendo en todo momento los datos personales que en él se contengan.
Baja temporal:
1.

Cuando se haya detectado alguna inconsistencia dentro de la documentación de acreditación para el
ingreso o permanencia en el programa social;

2.

Cuando después de haberse emitido el primer oficio correspondiente a la solicitud de Comprobación
del Apoyo Económico, se haya hecho caso omiso del mismo.

En caso de que la persona física o moral sea acreedora a una baja temporal, deberá subsanar los requerimientos
emitidos en los tiempos y formas que le señale la Unidad Técnico Operativa. El tiempo de duración de la baja
temporal, dependerá de los trámites que deban realizarse para subsanar dichos requerimientos, pero por ningún
motivo podrá ser mayor a tres meses. Toda la documentación solicitada deberá ser entregada en la Dirección
de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, y según sea el caso, en la Jefatura de Unidad
Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística o la
Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, ubicadas en calle Benito
Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs.
En caso de que el solicitante haya sido dado de baja de forma definitiva o temporal consecuencia del
incumplimiento en las Reglas de Operación del Programa Social, podrá acudir a las instalaciones de la Dirección
de Economía Solidaria y Desarrollo y Fomento Cooperativo para solicitar la información y/o aclaración
correspondiente. Igualmente, en caso de que el solicitante no quedara conforme con la resolución emitida, podrá
presentar un recurso de inconformidad, establecido en el capítulo IX de las Reglas de Operación del Programa
Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria, Tlalpan 2019”.
IV. Procedimientos de Instrumentación
IV.1. Operación
Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria
a) Unidad Técnico Operativa
 Entregar la documentación solicitada en el numeral VII.2, en el apartado Documentación inciso a de
las presentes Reglas en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento
Económico.
 Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las instalaciones del Centro de Servicios
y Atención Ciudadana (CESAC).
 Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Dirección de Economía Solidaria,
Desarrollo y Fomento Económico seleccionará a los solicitantes que cumplan con los requisitos y
documentación solicitada.
 Terminado el proceso de selección por parte de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y
Fomento Económico, se publicará la lista de las personas aceptadas para formar parte de la Unidad
Técnico Operativa en la página de internet de la Alcaldía Tlalpan (www.tlalpan.gob.mx).
 Las personas seleccionadas para formar parte de la Unidad Técnico Operativa contarán con cinco días
hábiles (contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados) para acudir a las oficinas
de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, para firmar la Carta
Compromiso correspondiente y ratificar su voluntad de participar en el presente Programa Social.
 Las personas solicitantes interesadas en participar en la Unidad Técnico Operativa que no hayan sido
seleccionadas, pasarán a conformar la Lista de Espera para que, en caso de que sea necesario sustituir
a una persona seleccionada.
b) Escuela de Economía Solidaria
 Entregar la documentación solicitada en las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo
y Fomento Económico.
 Llenar y entregar la solicitud de ingreso al programa social en las instalaciones del Centro de Servicios
y Atención Ciudadana (CESAC).
 Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Dirección de Economía Solidaria,
Desarrollo y Fomento Económico, determinará qué solicitantes cumplen con los requisitos y
documentación solicitada.
 Una vez determinados los solicitantes que cumplieron con los requisitos, la Dirección de Economía
Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico seleccionará de entre ellos a seis solicitantes los cuales
realizarán las funciones de capacitación dentro del Programa Social.




c)


















Terminado el proceso de selección por parte de la Dirección, se publicará la lista de las personas
aceptadas para formar parte de la Escuela de Economía Solidaria en la página de internet de la Alcaldía
Tlalpan (www.tlalpan.gob.mx)
Los solicitantes seleccionados a participar en la Escuela de Economía Solidaria, contarán con cinco
días hábiles (contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados) para acudir a las
oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, para firmar la Carta
Compromiso correspondiente y ratificar su voluntad de participar en el presente Programa Social.
Proyectos Productivos y Proyectos Productivos Específicos
Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y
Fomento Económico a realizar inscripción a los cursos de capacitación de la Escuela de Economía
Solidaria.
Concluida la capacitación, los beneficiarios deberán presentar terminado su plan de negocios y
entregar la documentación solicitada en el numeral VII.2, en el apartado Documentación inciso a de
las presentes Reglas; en las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento
Económico.
La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Promoción Turística, Desarrollo Económico o Economía Solidaria y
Promoción Cooperativa entregará el formato de solicitud de ingreso al Programa, mismo que deberá
ingresar en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).
Terminado el proceso de registro y recepción de documentos, la Jefatura de Unidad Departamental de
Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística y la Jefatura de
Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa, a través de los integrantes
de la Unidad Técnico Operativa, realizarán visita inicial al domicilio registrado en el cual desarrolla o
desarrollará la actividad económica; con el fin de validar la información y datos proporcionados por
el solicitante.
La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico presentará al Comité de
Evaluación (CEAR) del Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria. Tlalpan
2019” los proyectos productivos para su análisis, evaluación y aprobación.
Aprobados los proyectos productivos por parte del Comité de Evaluación (CEAR), la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico publicará la lista de los proyectos aprobados
en la página de la alcaldía de Tlalpan, y se colocarán las listas en las instalaciones de la Dirección de
Economía Solidaria.
La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Económico, la Jefatura de Unidad Departamental
de Promoción Turística y la Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción
Cooperativa, programarán las fechas en que deberán presentarse para la entrega de los apoyos y deberá
firmar el Convenio de Colaboración entre el beneficiario y la Alcaldía de Tlalpan, para entrega al
beneficiario del recurso económico aprobado para la ejecución del proyecto productivo.
Entregado el apoyo monetario, los beneficiarios contarán con 10 días hábiles para la Comprobación
del apoyo económico, mediante la presentación de original y entrega de copia de factura (s) y
fotografías impresas de la maquinaria, mobiliario, herramienta, equipo, insumos o materias primas
adquiridas, autorizadas por el Comité de Evaluación (CEAR). En caso de no presentarlos, la Dirección
de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, notificará mediante oficio que de no
cumplir con el requisito podrán ser acreedores a una baja temporal, o en su caso de baja definitiva del
Programa Social.
Los beneficiarios que no comprueben la utilización correcta de los recursos en su totalidad, serán
turnados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, para proceder a la recuperación
total del apoyo.
La Unidad Técnico Operativa realizará la visita final al domicilio del negocio con el fin de supervisar
que la información presentada en la comprobación correspondan con el desarrollo y ejecución del
proyecto autorizado.
Una vez que la Unidad Técnico Operativa valide la correcta ejecución y comprobación del proyecto,
las Jefaturas de Unidad Departamental de Promoción Turística, Desarrollo Económico; y Economía
Solidaria y Promoción Cooperativa, entregarán a la persona beneficiaria la Carta de Comprobación
del Apoyo Económico (Finiquito).



La Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico podrá solicitar en cualquier
momento durante la implementación del programa social información relacionada con el apoyo
entregado a los beneficiarios.

En caso de que el proyecto no haya sido aprobado, la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento
Económico, notificará por escrito al solicitante el resultado negativo de la evaluación.
IV.2. Supervisión y Control
A partir de la autorización y asignación de suficiencia presupuestal para la aplicación del presente programa
se iniciará el proceso de operación conforme a los siguientes tiempos establecidos:
Etapa
Unidad
administrativa Tiempos
responsable
Publicación de Reglas de Jefatura de la Alcaldía.
Mes 1
Operación
Publicación de la Convocatoria
Jefatura de la Alcaldía.
Mes 1 ó 2.
Recepción de documentos para C. E. S. A. C.
Mes 2
formar parte de la Unidad Técnico
Operativa
Publicación de la lista de personas Dirección de Economía Solidaria Mes 2
seleccionadas de la Unidad y Desarrollo
Técnico Operativa, en la página
de internet de la Alcaldía
Inscripción a los cursos de
capacitación de la Escuela de Jefatura de Unidad Departamental Mes 3 a mes 11 o hasta alcanzar la
Economía Solidaria.
de
Desarrollo
Económico, suficiencia presupuestal.
Jefatura de Unidad Departamental
de Economía Solidaria
y
Promoción Cooperativa y Jefatura
de Unidad Departamental de
Promoción Turística.
Proceso de Capacitación y Unidad
Técnico
Operativa,
conformación de los proyectos Jefatura de Unidad Departamental Mes 3 a mes 11, previa
productivos y elaboración del de
Desarrollo
Económico, calendarización de cursos.
plan de negocios.
Jefatura de Unidad Departamental
de Economía Solidaria
y
Promoción Cooperativa y Jefatura
de Unidad Departamental de
Promoción Turística.
Recepción de solicitudes para C.E.S.A.C.
Primera quincena de cada mes
participar en el programa social
desde la implementación hasta
alcanzar la meta de 2019 o hasta
terminar
la
suficiencia
presupuestal asignada para el
ejercicio 2019.
Evaluación de los proyectos Comité
de
Evaluación
y
mediante el comité responsable
Asignación de Recursos (CEAR) Mes 3 a mes 10, hasta alcanzar la
meta de 2019 o hasta alcanzar la
suficiencia presupuestal.
Firma
de
Convenios
de Dirección General de Medio Mes 3 a mes 11 o hasta alcanzar
Colaboración
Ambiente, Desarrollo Sustentable meta 2019 o hasta terminar
y Fomento Económico, Dirección suficiencia presupuestal.
General de Asuntos Jurídicos y de
Gobierno,
Jefatura de Unidad Departamental
de
Desarrollo
Económico,
Jefatura de Unidad Departamental

Entrega de apoyos económicos a
los beneficiarios

Comprobación de ejecución del
recurso económico de acuerdo a
lo estipulado en el Convenio de
Colaboración.
Finiquito y cierre del programa

de Economía Solidaria
y
Promoción Cooperativa y Jefatura
de Unidad Departamental de
Promoción Turística.
Jefatura de Unidad Departamental
de
Desarrollo
Económico,
Jefatura de Unidad Departamental
de Economía Solidaria
y
Promoción Cooperativa y Jefatura
de Unidad Departamental de
Promoción Turística.
Personas beneficiarias

Personas beneficiarias

Mes 3 a mes 11 o hasta alcanzar
meta 2019 o hasta terminar
suficiencia presupuestal.

Mes 6 a mes 12.

Mes 6 a mes 12.

Las actividades específicas del programa social se someterán a mecanismos de supervisión y control de
acuerdo a lo siguiente:
1)

2)

3)
4)

En cuanto a la operación del programa se realizará una evaluación de frecuencia mensual que
contenga informes que reporten el número de personas inscritas en el programa, avance de los
proyectos, cantidad de proyectos terminados para presentar en la reunión del Comité de Evaluación,
proyectos aprobados. Lo anterior con el objetivo de realizar un monitoreo permanente que permita
visualizar el desempeño y problemas de eficiencia que se vayan presentando en la implementación
del programa social.
Respecto al avance y la ejecución del programa conforme al ejercicio presupuestal anual se generarán
informes trimestrales que describan el desarrollo la situación de las actividades del programa social,
con los sistemas de información que se manejan en el área, así como los indicadores propuestos de
eficiencia.
Reporte anual de la ejecución del programa social para evaluar los resultados y el impacto del trabajo
realizado.
Se firmarán convenios de colaboración con instituciones públicas que diseñen e implementen
proyectos complementarios y/o similares con el objetivo de cruzar padrones y evitar la duplicidad de
apoyos en proyectos iguales.

Todos los datos personales proporcionados por parte de las personas beneficiarias o derechohabientes del
programa social, y la información adicional generada y administrada, se regirán por lo establecido en los
artículos 13, 14, 21, 112 y 183 al 191 de 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. En acuerdo
con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo
material de difusión, convenios, convenios de colaboración y otros instrumentos que se suscriban o formalicen
con ellos llevarán 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 a la ley aplicable y ante la autoridad competente.” Todas las
asesorías, trámites y formatos que se generen a través del Programa Social, serán de carácter gratuito.
En el marco del desarrollo del programa, se invitará a las personas participantes o beneficiarias del programa
social a diversas actividades de formación e información como: pláticas, talleres, cursos, encuentros, o foros
sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de género, así como la capacitación en materia de derechos
de las mujeres, y se proporcionarán materiales de difusión, relacionados con estos temas y la información
respecto de los lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para mayor información y atención, en
caso necesario (art. 38 Bis).

Las y los beneficiarios del programa social se comprometen a coadyuvar en la implementación de estrategias
encaminadas a promover una vida libre de violencia hacia las mujeres, empoderamiento económico, así como
reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos.
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.
La ejecución del programa social se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas. No se utilizará con
fines electorales, ni 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 particular. Se implementarán
sistemas de monitoreo a través de visitas al azar a los proyectos aprobados con el objetivo de verificar la correcta
implementación de los recursos aprobados. En caso de que algún beneficiario desee realizar una modificación
a los conceptos autorizados para compra de equipo, lo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección
de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, que evaluará la petición correspondiente.
La Contraloría Social de la dependencia a cargo de instrumentar la política social en 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
V. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana
Toda persona beneficiaria o derechohabiente que considere haber sido perjudicado en la aplicación del
programa social por una acción u omisión del personal responsable del mismo, o hayan sido suspendidos,
expulsados o dados de baja del mismo, contarán con procesos públicos y expeditos para recibir y resolver en
primera instancia los reclamos e inconformidades que se llegasen a suscitar.
Toda persona que considere haber sido perjudicada bajo los supuestos anteriores, podrá interponer el recurso
de Queja ante la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico, debiendo ser presentada
por medio de escrito que contenga nombre, firma y narración detallada de la situación presentada.
El escrito deberá ser entregado en las instalaciones de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y
Fomento Económico, ubicadas en calle Benito Juárez, número 68, colonia Tlalpan Centro, en un horario de
atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hrs o mediante correo electrónico, debiendo ser enviado a
tlalpansolidario@gmail.com, alcaldiatlalpan.dgma@gmail.com. Las personas beneficiarias o derechohabientes
inconformes podrán acudir ante la Contraloría Interna de Tlalpan para presentar su queja, debiendo acudir a
Av. San Fernando No. 84, piso 1º, esq. Madero, Col. Tlalpan Centro, o interponerla por vía telefónica llamando
al 56554643, 54831521, 54831500 ext. 1806. Una vez que la queja haya sido presentada, la Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico será la encargada de darle atención, seguimiento y
contestación. La dirección tendrá un plazo máximo de 15 días para dar contestación a la queja interpuesta y
notificará de manera personal, por medio de oficio, la respuesta a la misma.
El solicitante tendrá en todo momento derecho de monitorear el estado en que se encuentre su recurso de queja,
ya sea asistiendo ante las instalaciones de la Dirección o comunicándose al número teléfono 54831500
extensiones 6801, 6810, 6811 y 6812. Dada la naturaleza del programa, es posible realizar el trámite de
presentación de queja mediante correo electrónico, el cual deberá ser enviado a tlalpansolidario@gmail.com.
Para tal efecto, se enviará al solicitante un correo de confirmación de recibido. El Recurso de Inconformidad se
encuentra previsto en los artículos 108 al 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México.
Una vez que la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico haya hecho la notificación
en que se detallara la resolución obtenida de la queja interpuesta, el solicitante podrá interponer el recurso de
Inconformidad dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos la
notificación de la resolución.

En caso de que el reclamo o la inconformidad no haya sido resuelta por parte de la autoridad responsable, las
personas beneficiarias o derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos
del programa social o por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas ante la Procuraduría Social
de la Ciudad de México o bien registrar se queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica
(LOCATEL), quien será el responsable de turnarla a la Procuraduría Social y a la Contraloría General de la
Ciudad de México para su debida investigación. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación del Distrito Federal, queda prohibido cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u
omisión por parte de los servidores públicos que implementen, den seguimiento, evalúen o vigilen lo
correspondiente dentro del programa social.
Las personas beneficiarias o derechohabientes que consideren ser víctimas de discriminación, podrán acudir
ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para exponer su caso. La
violación a ésta disposición será consignada conforme el marco jurídico vigente aplicable. Cuando el
beneficiario o derechohabiente detecte que está siendo víctima de un delito electoral o tenga conocimiento de
uno, podrá denunciarlo en la línea telefónica INETEL (018004332000).
VI. Mecanismos de Exigibilidad
Atendiendo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, toda persona cuenta con el
derecho de exigibilidad, el cual corresponde al derecho que tienen las y los habitantes de que se les garanticen
sus derechos sociales progresivamente en el marco de las diferentes políticas y programas sociales establecidos
y de la disponibilidad presupuestal con que se cuente. En el presente apartado se establecen los mecanismos a
través de los cuales las personas beneficiarias o derechohabientes pueden hacer efectivos sus derechos, con el
fin de que puedan exigir el acceso a los servicios garantizados.
La Alcaldía Tlalpan, en conjunto con las direcciones correspondientes, estarán a cargo de poner a la vista del
público los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias o
derechohabientes puedan acceder al disfrute de los beneficios del presente programa. Los requisitos, derechos,
obligaciones, procedimientos y plazos, serán expuestos en la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo
Económico, de la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Turística o a la Jefatura de Unidad
Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa (ubicadas en calle Benito Juárez, número 68,
colonia Tlalpan Centro), en la Unidad de Transparencia (ubicada en Plaza de la Constitución número 1, planta
baja, colonia Tlalpan Centro) y en la página web de la Alcaldía (www.tlalpan.gob.mx).
El proceso con el que contarán los beneficiarios y derechohabientes para exigir su derecho será ágil y efectivo.
La exigibilidad será atendida siguiendo los mecanismos y criterios que se señalan en el apartado VII de la
presente Convocatoria, puntualizando que los beneficiarios y los derechohabientes, deberán cumplir con las
obligaciones que se establecen para acceder a los beneficios que otorga éste programa social y por ende, la
autoridad correspondiente pueda otorgarles el servicio o la prestación. Los casos en los que se podrán exigir los
derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al menos los siguientes casos:
a)

b)
c)

Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a
determinado derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser
derechohabiente del mismo.
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.
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.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el distrito Federal, las personas
derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a)
b)

A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción,
protección y garantía de sus derechos;
En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en los términos de la normativa aplicable;

c)

d)
e)

f)
g)

h)

A 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;
A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser
registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable;
Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa
social, siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas
sociales;
A solicitar de manera directa el acceso a los programas sociales;
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;
Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa
aplicable a cada programa social.

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.
Todo beneficiario o solicitante cuenta con el derecho de audiencia y apelación, los cuales procederán en caso
de suspensión, baja definitiva del programa y cualquier situación en la que considere vulnerados sus derechos.
VII. Criterios para la Integración y Unificación del Padrón Universal de Personas Beneficiarias o
Derechohabientes
En acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, los programas de atención
especializada y de transferencias monetarias y en especie que realicen el Gobierno de la Ciudad de México y
las Alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón único, transparente y enfocado a la rendición de
cuentas. Con base en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 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 que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente (ya sea reglas de operación o
leyes particulares que dan origen al programa social).
La Alcaldía Tlalpan, como responsable del programa social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria
Tlalpan 2019”, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más el 15 de marzo de marzo de 2020
(como lo indica la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal), el padrón de beneficiarios correspondiente,
indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y Alcaldía. Quedando ordenado de manera alfabética e
incorporado en el Formato para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad
de México. 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 Dirección de
Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico entregará el respectivo padrón de beneficiarios a la
Contraloría Social de la Alcaldía Tlalpan.
Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico responsable del programa social
“Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019”, cuando le sea solicitado, otorgará a 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. El padrón de
beneficiarios será publicado en la página web de la Alcaldía Tlalpan (http://www.tlalpan.gob.mx/) y en la
página
web
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio).
Se publicará en formato y bases abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de la integración
de los padrones de beneficiarios del programa social “Cultivando Economía Social y Solidaria Tlalpan 2019”,
dicha publicación contendrá nombre, edad, sexo, unidad territorial, Alcaldía, beneficio otorgado y monto del
mismo, con el fin de atender 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. El incumplimiento de las

obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal será sancionado
en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Una vez emitidos los
Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos.
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad,
accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza este Programa, se implementarán mecanismos
que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y
servicios se dé únicamente con base en lo establecido en estas Reglas, sin discriminación o distinción alguna.
De igual manera, se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación del Programa,
promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los
beneficiarios, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los
criterios de igualdad y no discriminación. Asimismo, el Programa fomentará la vigencia efectiva y respeto
irrestricto de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, como lo son jóvenes, personas con
discapacidad, personas en situación de calle, migrantes, adultos mayores, afrodescendientes y de los pueblos
indígenas, entre otros, tomando en consideración sus circunstancias, a fin de contribuir a generar conocimiento
y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. Atendiendo a las Reglas de Operación
vigentes, se favorecerá el acceso al Programa de las personas que se encuentren en condiciones de pobreza,
vulnerabilidad, rezago y marginación, se procurará adoptar las acciones que permitan dar celeridad a su
inscripción como beneficiaria del programa y garantizar con ello el ejercicio de sus derechos humanos, sin
menoscabo del cumplimiento a los criterios establecidos en las presentes reglas de operación.
A través del monitoreo constante del desarrollo de las actividades, del funcionamiento de las áreas, el
cumplimiento en las reglas de operación y del padrón de beneficiarios del Programa Social y de las personas
que integren la Unida Técnico Operativa, se pretende prevenir, detectar y evitar cualquier utilización
discrecional, política o comercial de los datos personales contenidos en los padrones de beneficiarios.
Los criterios contemplados en el actual programa se rigen por las normas y legislación vigente en la materia,
cualquier modificación a las mismas serán consideradas por las unidades administrativas responsables.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana

(Firma)
____________________________________
Alcaldesa en Tlalpan

