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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; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal; 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 11 de mayo de 2017 y el 31 de octubre de 2018, 

respectivamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; así como en las Reglas de Operación del Programa Social 

“Sembrando Salud en la niñez de Tlalpan”, publicadas el 31 de enero de 2019 en la propia Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

SOCIAL “SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN” 

 

I. ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 

Alcaldía Tlalpan. 

 

Unidades administrativas responsables de la operación del programa: Dirección General de Desarrollo Social 

(coordinación), a través de la Dirección de Salud, para la instrumentación y operación directa del programa social. 

 

II. DIAGNÓSTICO. 

 

Una forma de medir los avances en la materia es abordar la salud desde el Índice de Desarrollo Social (IDS), en el caso de la 

Ciudad de México se estima con el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (MNBI) que incluye seis indicadores, 

incluido el ámbito de la salud, se refiere al “Indicador de acceso a seguridad social y servicio médico” (Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, No. 24. 4 Marzo 2016). 

 

Al combinar los siguientes indicadores: I. Indicador de calidad y espacio disponible en la vivienda; II. Indicador de acceso a 

electricidad; III. Indicador de bienes durables; IV. Indicador de adecuación sanitaria; V. Indicador de acceso a seguridad 

social y servicio médico; VI. Indicador de rezago educativo, se obtiene una clasificación de 4 grados: grado 1, muy bajo 

(menor a 0.7), grado 2, bajo (0.7…1 a 0.8) grado 3, medio (0.8…1 a 0.9) y grado 4, alto (más de 0.9…1). 

 

Los resultados del IDS para la alcaldía de Tlalpan en el año 2015 arrojaron un valor de 0.78, respecto al “acceso a salud y 

seguridad social” un valor de 0.53, es decir que la población tlalpense cuenta con un IDS “Bajo” y en el ámbito de la salud 

un IDS “muy bajo”. Dando cuenta de los retos para avanzar en la garantía de los derechos económicos y sociales de los 

habitantes, y en particular el derecho a la salud y a la seguridad social. 

 

Por otro lado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), refiere que el 15 % de la 

población a nivel nacional padece carencia por servicios de salud y 55.8% carece de seguridad social. En relación con los 

grupos etáreos, los menores de 18 años son quienes para el año 2016 tuvieron el mayor porcentaje de condición de pobreza 

que otros grupos poblacionales (51.1%), incluso por encima de las personas en situación de pobreza con discapacidad 

(49.4%) (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 2017. Comunicado de Prensa 

No.09). El mismo organismo reconoce que la calidad y disponibilidad de los servicios de salud son aún insuficientes para 

que la población ejerza plenamente su derecho a la protección a la salud. 

 

En un diagnóstico realizado en el periodo 2008-2012 refieren que la afiliación a los servicios de salud como condición 

mínima para garantizar el derecho a la salud no es suficiente para asegurar que este derecho se ejerza plenamente (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de 

afiliados al Seguro Popular. México, DF: CONEVAL, 2014 https://www.coneval.org.mx/Medicion/EDP/Paginas/Datos-del-

Modulo-de-Condiciones-Socioeconomicas.aspx) 

 



La ausencia de programas para atender a la primera infancia es un hecho que este programa considera prioritario, porque en 

México entre las clases menos favorecidas y los grupos sociales más vulnerados están las niñas y los niños, en su contexto 

se debate el derecho a la salud. Para contribuir a garantizar el derecho a la protección de la salud, se considera la 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (López y López, 2015. Derecho a la Salud en México. Universidad 

Autónoma Metropolitana. México, Distrito Federal). El programa asegurará bienes y servicios públicos de salud en los 

diferentes escenarios de la alcaldía (disponibilidad), de acuerdo a las cuatro dimensiones de accesibilidad: no 

discriminación, accesibilidad física y económica, y acceso a la información, es que el Programa garantiza apoyos 

económicos para asegurar su accesibilidad; finalmente de calidad, porque el programa otorgará servicios de atención desde 

el punto de vista científico, médico y de buena calidad. 

 

III. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

Objetivo general. Apoyar a 500 niñas y niños, con carencia a servicios de salud y que sean residentes de la Alcaldía 

Tlalpan, a través de un apoyo económico, así como con evaluaciones, atención y seguimiento en su desarrollo y del 

acompañamiento de 30 Promotores por la Salud Colectiva para contar con estrategias que permitan avanzar en y la 

accesibilidad a los servicios de salud y en el ejercicio de su derecho a la salud. 

 

Los “Promotores por la Salud Colectiva”, son aquellas personas cuyas capacidades profesionales y de sentido de 

responsabilidad social son fundamentales para apoyar en la construcción de la salud a nivel individual, familiar, 

comunitario, a través de su participación activa y de coordinación con sus pares y otros actores sociales para reflexionar, 

identificar, implementar, atender, acompañar y realizar las acciones necesarias que beneficien la salud de las personas y de 

la población de la demarcación, para promover el derecho a la salud y a la vida digna que todo ser humano tiene. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una evaluación y seguimiento del desarrollo infantil de las niñas y niños para dar una atención oportuna en 

estimulación temprana en el primer nivel de atención a la salud (casas de salud, consultorios periféricos y centros de 

desarrollo integral comunitario) y en caso de presentar un trastorno específico del desarrollo canalizarlos al área de atención 

especializada correspondiente. 

2. Garantizar el apoyo económico a las niñas y niños beneficiarios del programa. 

3. Realizar el seguimiento del programa mediante la colaboración de 30 Promotores por la Salud Colectiva. 

 

Alcances 

Se pretende promover el derecho a la salud y el desarrollo pleno de las niñas y niños de 0 a 6 años, así como a la promoción 

de la equidad, priorizando el interés superior de la niñez a través del acceso a la salud y seguridad social de la población que 

se encuentra en mayor vulnerabilidad no solo por su edad, también por pertenecer a la población que habita en zonas de 

bajo y muy bajo IDS. 

 

La trascendencia del programa reside principalmente en su contribución al desarrollo pleno de las niñas y niños, a través de 

la prevención de enfermedades en la infancia, el seguimiento de su desarrollo y en su caso a la atención oportuna de los 

problemas detectados a través de la canalización realizada. 

 

A mediano plazo se espera mejorar el acceso a los servicios de salud y seguridad social, para avanzar de forma progresiva al 

acceso universal a la salud de las niñas y niños de la Alcaldía Tlalpan. 

 

IV. METAS FÍSICAS 

Realizar 500 evaluaciones del desarrollo infantil a población entre 0 y 6 años de edad de localidades con muy bajo y bajo 

IDS y con carencia a servicios de salud. La atención se otorgará por control nutricional considerando somatometría, peso y 

perímetro cefálico; y el seguimiento del desarrollo infantil con valoraciones tamiz de la Evaluación del Desarrollo Infantil 

(EDI) que considera las áreas del desarrollo motriz (fina y gruesa), cognitivas (conocimiento y lenguaje), interacción social, 

exploración neurológica, señales de alerta y factores de riesgo biológico en las niñas y niños. Lo precedente sustentado en la 

“NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 

adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”. 

 

Para el seguimiento al desarrollo infantil se brindará estimulación temprana a las niñas y niños beneficiarios en el primer 

nivel de atención a la salud, en caso de detectar alteraciones en el neurodesarrollo se canalizará al área de especialización en 

salud correspondiente. 



 

Se garantizará el apoyo económico al 100% de 500 niñas y niños beneficiarios del programa, a través del otorgamiento 

monetario de $ 3,318.00 pesos en tres ministraciones que permita garantizar el seguimiento y acceso a servicios de salud de 

la población beneficiaria. 

 

Para garantizar la colaboración de 30 promotores de salud comunitaria, el programa contará con profesionales y/o personas 

con experiencia en el área de la salud comunitaria y/o aspectos relacionados neurodesarrollo infantil que fungirán como 

Promotores por la Salud Colectiva, cuya principal actividad será dar cumplimiento a las actividades del programa. 

 

Por razones presupuestales, el programa no puede lograr la universalidad, por tanto, se justifica en artículo 27 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal y artículo 47 de su reglamento, que establece lo siguiente: “Cuando por razones 

presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena universalidad se optará por la focalización 

territorial para delimitar un ámbito socio-espacial en el que dicho programa se aplicará a todos los habitantes de dicho 

territorio que reúnan las características del programa específico”. 

 

Para tal efecto, el método de focalización que prioriza a las niñas y niños de colonias, barrios y pueblos de muy bajo Índice 

de Desarrollo Social de la demarcación Tlalpan se dará en función de las características de la población que y de los 

requisitos y procedimientos de acceso. 

 

V. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 

 

Este programa tiene un presupuesto total autorizado de: $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 

 

Monto Unitario Anual por Persona. El monto total del presupuesto se distribuirá en un solo concepto unitario y se 

distribuirá de la siguiente manera: 

 

• 500 niñas y niños beneficiarios: $ 1, 658,820.00 (Un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinte pesos 

00/100 M.N). A cada beneficiario se le entregarán 3 ministraciones de $1,105.88 pesos (Mil ciento cinco pesos 88/100 

MN); correspondiente al 33.17% del presupuesto total. 

 

Equipo operativo “Promotores por la Salud Colectiva” 

• 4 Promotores-coordinadores por la Salud Colectiva: $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) que se entregarán en 

10 ministraciones mensuales de $15,000.00 (quince mil pesos mensuales 00/100 M.N.) cada una, de marzo a diciembre de 

2019. Correspondiente al 12 % del presupuesto total. 

• 26 Promotores por la Salud Colectiva: $2, 741,180.00 (dos millones, setecientos cuarenta y un mil, ciento ochenta pesos 

00/100 M.N.) que se entregarán en 10 ministraciones mensuales de $10,543.00 (diez mil quinientos cuarenta y tres pesos 

00/100 M.N.) cada una, de marzo a diciembre de 2019; correspondiente al 54.83% del porcentaje total. 

 

El costo estimado de operación es del 67% del presupuesto total correspondiente a los monitores coordinadores de 

actividades y a los monitores de salud comunitaria $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

VI. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 

 

A.- Niñas y niños beneficiarios: 

• Ser habitante de Tlalpan. 

• Ser niña o niño de 0 a 6 años de edad cumplidos al 31 diciembre del año 2019 (que hayan nacido en el año 2014 o 

posterior), que sea asistido por madre, padre, tutor, o cuidador comprobable. 

• Ser habitante de alguna de las zonas de muy bajo IDS en Tlalpan y considerar que existen únicamente 500 apoyos 

económicos entre las localidades: Belvedere Ajusco, Bosques del Pedregal, Chichicaspatl, Lomas de Cuilotepec, Lomas de 

Padierna Sur, Mesa de los Hornos, Mirador II, Pedregal de San Nicolás 5ª. Sección, Pueblo de Magdalena Petlacalco, 

Pueblo Parres El Guarda, Pueblo San Miguel Ajusco, Pueblo San Miguel Xicalco, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Tecorral, 

Tlalmille, Vistas del Pedregal y San Miguel Topilejo.  

• Carecer de servicios de salud, no estar afiliado a instituciones públicas o privadas (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA). 

• Inscribirse en el padrón de beneficiarios de solicitantes y cumplir con los requisitos de documentación.  

 

B.- Promotores por la Salud Colectiva: 



• Ser habitante de Tlalpan, (preferentemente). 

• Ser técnico o profesional titulado o en pasantía de áreas de psicología, terapia física, terapia de la comunicación, 

promotores de salud, enfermería, trabajo social, medicina, pediatría, especialistas en neurodesarrollo o áreas afines.  

• Ser mayor de 18 años. 

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

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

• Tener disponibilidad de horario de lunes a viernes y eventualmente de fines de semana. 

 

Además de los requisitos anteriores, para ser Promotor por la Salud Colectiva: 

 

Para coordinador de promotores por la Salud Colectiva: 

• Ser profesional del área de la salud o áreas afines al programa, titulado, preferentemente con experiencia en trabajo de 

coordinación de grupos, pudiendo ser persona jubilada o pensionada con capacidades de motricidad suficientes para realizar 

trabajo de campo. 

 

Promotor por la Salud Colectiva: 

• Ser pasante del área de la salud o área afines al programa, preferentemente con experiencia en trabajo con grupos en 

comunidades, pudiendo ser persona jubilada o pensionada con capacidades de motricidad suficientes para realizar trabajo de 

campo. Podrán ser consideradas personas no cuenten con estudios de licenciatura pero que tengan amplia experiencia 

comprobable en trabajo comunitario. 

 

Documentación: 

 

A) Para ser beneficiaria o beneficiario del programa, el tutor o la tutora de las niñas y niños se deberá presentar en las 

oficinas de la Dirección de Salud, ubicada en Calle Coscomate No. 90 Col Toriello Guerra, Planta Baja en un horario de 8 a 

14 horas, a partir del 11 al 22 de febrero de 2019 o hasta llenar el cupo, con la siguiente documentación en original y una 

copia: 

1. Acta de nacimiento de la niña o el niño. 

2. La madre, el padre y el tutor, deberá presentar una identificación oficial: INE o pasaporte o cédula profesional, o cartilla 

militar. 

Para el caso de los cuidadores principales, además deberá completar formato, preferentemente firmado por la madre, el 

padre, o tutor, en la que, bajo protesta de decir verdad, se acredita a la persona cuidadora o cuidador del menor, como 

beneficiario del programa, explicando brevemente las razones por las que tiene esa función. 

Para el caso de niñas-madre o adolescentes-madre basta con el acta de nacimiento del menor, donde aparezca su nombre. 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) de la/él menor o las/los menores y de la madre, padre o tutor. 

4. Comprobante de domicilio vigente, con antigüedad no mayor a 3 meses (agua, luz, gas en los que aparezca el domicilio 

completo). 

5. Entregar y completar formato donde se indique que Bajo protesta de decir verdad la o el beneficiario no cuenta con 

ningún servicio de salud otorgado por instituciones como IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, u otra institución pública o 

privada. 

6. Entregar formato de solicitud para ingreso al padrón de aspirantes. 

 

B) Promotor por la Salud colectiva: 

Deberá presentar en las oficinas de la Dirección de Salud, ubicada en Calle Coscomate No. 90 Col Toriello Guerra, Planta 

Baja en un horario de 9 a 14 horas, del 7 al 14 de febrero de 2019 o hasta completar la meta establecida de promotores 

beneficiarios con la siguiente documentación: 

• Original para cotejo y copia certificada y simple de acta de nacimiento. 

• Curriculum vitae (actualizado y rubricado en cada hoja, firmado). 

• Si el aspirante es de nacionalidad extranjera, entregar copia de la FM3 expedida por la Secretaría de Gobernación. 

• Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o comprobante de 

solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente, si alguno de los tres se encuentra en trámite. 

• Copia de documento donde conste la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Original para cotejo y copia de documentos que acrediten el nivel máximo de estudios (título, cédula profesional, en caso 

de tener maestría y doctorado, presentar el documento que avale el o los grados. No se admitirán copias que carezcan de 

valor oficial. 

• Copia de comprobante de domicilio de no más de tres meses anteriores (agua, luz, predial, gas, Telmex). 



• Una fotografía tamaño infantil a color o blanco y negro 

• Completar formato de solicitud de ingreso al programa 

 

Requisitos para ser coordinador de promotores por la Salud Colectiva: 

• Comprobante de estudios: título y cédula profesional 

• Documentos que prueben experiencia de coordinación con grupos de trabajo. 

• En su caso, documento de jubilación o pensión. 

 

Requisitos para ser Promotor por la Salud Colectiva: 

• Comprobante de estudios: carta de pasantía o carta de título en trámite emitida por la entidad educativa correspondiente. 

• Documentos que prueben experiencia de trabajo en grupo. 

• En su caso, documento de jubilación o pensión. 

 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requisitos y 

documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán 

lineamientos específicos. 

 

En el caso de que se presente una situación coyuntural de contingencia, desastre o emergencia para el caso de la población 

migrante, se proporcionarán apoyos sociales humanitarios, para lo cual cada programa establecerá las medidas 

correspondientes dadas sus competencias. 

 

Procedimientos de acceso 

 

Los criterios para incluir a las personas beneficiarias al programa serán responsabilidad de la Dirección de Salud, a través de 

sus áreas de estructura (subdirecciones y jefaturas de unidades departamentales), y serán transparentes, equitativos, no 

discrecionales, dando prioridad a las familias con mayor vulnerabilidad por el número de niñas y niños en línea directa con 

la madre, el padre, tutor o cuidador y en relación con los ingresos económicos de la familia asentados en el formato de 

solicitud de ingreso al programa, siendo considerados también los criterios de: identidad indígena, con discapacidad, con 

adultos mayores en casa, si hay adolescentes, embarazadas o integrantes de poblaciones callejeras u otro tipo de condición 

vulnerable. Se considerará el cumplimiento de los requisitos y entrega de documentación oportuna y completa, y la 

idoneidad del perfil. 

 

Los criterios para incluir a promotores serán responsabilidad de la Dirección de Salud, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental (JUD) de Atención a Personas en Condición de Discapacidad, y serán transparentes, equitativos, no 

discrecionales, dando prioridad a quienes cumplan con la entrega oportuna y completa de la documentación 

correspondiente, y la idoneidad del perfil, previa entrevista con la JUD de Atención a Personas en Condición de 

Discapacidad. 

 

Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, son públicos y serán 

publicados mediante carteles colocados en las instalaciones de la Dirección de Salud de la Alcaldía, ubicada en Calle 

Coscomate No. 90 Col Toriello Guerra y en los espacios con alta afluencia como son: mercados, escuelas, parroquias de las 

zonas de muy bajo Índice de Desarrollo Social de la Alcaldía Tlalpan. 

 

En todos los casos, los criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de 

vulnerabilidad y/o discriminación, se cuidará la no revictimización de las familias vulnerables. 

 

En el caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, los criterios que darán prioridad para la inclusión 

a personas interesadas son los señalados en el artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, donde se establece como grupos de atención prioritaria: 

• Población infantil. 

• Personas que enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia. 

• Mujeres. 

• Personas jóvenes. 

• Personas mayores. 

• Personas LGBTTTI. 



Es importante señalar que los apoyos económicos serán 500, sin embargo, se podrán realizar las valoraciones de todas las 

niñas y niños que integren una familia. 

 

Las personas solicitantes podrán conocer el estado de su trámite y su aceptación o no al programa de la siguiente manera: 

 

Para el caso de las y los niños beneficiarios se publicará el listado en los mismos lugares donde se colocaron los carteles de 

promoción del programa el día 28 de febrero del 2019 y se les notificará vía telefónica y/o mensaje de texto la hora y lugar a 

presentarse. 

 

Para Coordinadores de promotores por la Salud Colectiva se les notificará vía llamada telefónica y/o mensaje de texto y se 

les enviará por correo electrónico una carta de aceptación al programa el día 15 de Febrero de 2019. Se tendrán que 

presentar en las oficinas de la dirección de salud el día 18 de febrero a las 9:00 horas. A los Promotores por la Salud 

Colectiva se les notificará vía llamada telefónica el día 15 de Febrero y se les enviará por correo electrónico la carta de 

aceptación al programa. Se presentaran el día 18 de febrero a las 9:00 horas. Para ambos casos se realizará una lista de 

beneficiarios que será publicada el 15 de Febrero en la página oficial de la Alcaldía. En caso de que existan lugares 

disponibles se indicarán las características y el número en dicha publicación. 

 

Para aclaraciones, podrán acercarse a la calle Coscomate No. 90 Col. Toriello Guerra, Planta Baja de la Dirección de Salud, 

se remitirán con la Dirección de salud o el personal de estructura en horario de 9:00 a 14:00 horas. O bien comunicarse al 51 

71 44 70 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

La Dirección de Salud será la responsable de entregar un comprobante de registro a la persona interesada en participar en el 

programa, tras haber completado los requisitos y entregado los documentos correspondientes en tiempo y forma. 

 

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

que conforme a la Ley de Desarrollo social para el Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados sus datos 

personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de 

proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del 

Programa Social. 

 

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

de Operación. 

 

En caso de que la solicitud sea denegada, se concertará una cita con los solicitantes que manifiesten de manera escrita a la 

Dirección de Salud. En su caso se le explicará con detalle por parte de la JUD de Atención a Personas en Condición 

Discapacidad y en su caso el titular de la Dirección de Salud, las razones por las que su solicitud no fue aceptada en esta 

ocasión, otorgándole alternativas para aspirar a otros programas sociales, si fuera el caso. 

 

Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal. 

 

Son requisitos de permanencia en el programa para beneficiarios niñas y niños: 

 

• Acudir al 90 % las citas programadas y registradas, se podrán considerar como asistencias las inasistencias justificadas 

señaladas en el Manual de Operación del Programa y su Reglamento. 

• Demostrar con la observación de la niña o niño, que se desarrollan en casa, las técnicas o actividades recomendadas por 

los promotores de salud, es decir, que se da continuidad al tratamiento. 

 

Para el coordinador de los promotores por la Salud Colectiva y los promotores por la Salud Colectiva: 

 

• Asistencia y puntualidad en el 90% de las actividades. 

• Entregar mensualmente reporte de actividades. 

• Conocer y firmar carta compromiso. 

• Conocer y proceder conforme lo señale el Manual de Operación del Programa y su Reglamento. 

 



El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, son causales de suspensión temporal y en su caso, causal de baja donde 

se incluye la queja ciudadana por maltrato o discriminación en el caso de los coordinadores de los promotores por la Salud 

Colectiva y los promotores por la Salud Colectiva. 

 

La suspensión temporal aplicará en un plazo no mayor a diez días hábiles, pudiendo ser solicitada por la persona o bien a 

petición del o las áreas de estructura de la Dirección de Salud ubicada en Calle Coscomate No. 90 Col. Toriello Guerra, en 

horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 

En estos casos, se considerará la situación que genera la suspensión pudiendo realizarse el ajuste correspondiente en el 

apoyo económico que recibe la persona. 

 

Se entregará a la persona beneficiaria documento de suspensión con la temporalidad acordada y su causa, cuya copia 

firmada de recibido, será incorporada al expediente del beneficiario. 

 

En los casos en que la persona beneficiaria abandone el programa, la Dirección de Salud y su área de estructura buscará a 

otra niña o niño susceptible de ser beneficiario en las zonas de bajo Índice de Desarrollo Social, lo mismo aplica para los 

promotores coordinadores por la Salud Colectiva y los promotores por la Salud Colectiva. Con el propósito de que se 

cumplan con los requisitos establecidos, y el apoyo económico beneficie a otra persona y se aplique de manera 

ininterrumpida y en los casos de ambos promotores, la continuidad del servicio se afecte lo menos posible. En estos casos se 

aperturará el expediente correspondiente y el expediente del beneficiario que abandona el programa se archivará con la nota 

correspondiente. 

 

El Manual de Operación del Programa y su Reglamento, establecerá el o los procedimientos de inconformidad, apelación y 

resolución fundada al alcance de los beneficiarios que por alguna razón tipificada, hayan sido excluidos, suspendidos o 

dados de baja del programa social. Cualquier elemento no contenido en el mismo lo resolverá la Dirección General de 

Desarrollo Social de la Alcaldía. 

 

El programa, los requisitos, formas de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, son públicos y 

se darán a conocer a la población a través de la publicación de su información en la página oficial de la Alcaldía de Tlalpan 

(www.tlalpan.gob.mx) y redes sociales de la Alcaldía Tlalpan, serán publicados mediante carteles colocados en las 

instalaciones de la Dirección de Salud de la Alcaldía y en espacios como mercados, escuelas, parroquias de las zonas de 

menor IDS de la Alcaldía Tlalpan. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

Si alguna persona beneficiaria considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u 

omisión de alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad por escrito. 

La queja se deberá presentar por escrito en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicadas en calle 

Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de 

México, en un horario de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 horas. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social, tendrá un plazo de 15 días para emitir respuesta por escrito. 

 

En caso de que la Dirección General de Desarrollo Social no resuelva la queja en el plazo establecido, la persona interesada 

podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, ubicada en Jalapa 15, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Roma Norte, 06700 Ciudad de México, o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, 

LOCATEL, el cual deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para su debida investigación y en su 

caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, podrá acudir ante la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Se buscará la posibilidad de realizar dichos trámites de queja o inconformidad ciudadana, por vías telemáticas o 

electrónicas, notificando cualquiera de los casos a la persona interesada. 

 

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

INETEL (01800 433 2000). 

 

VIII. MECANISMO DE EVALUACIÓN. 

 

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


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

programa será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 

 

La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 

Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que los 

resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

La Dirección de Evaluación y Seguimiento, es la unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la evaluación interna 

del programa social. 

 

Para la realización de la Evaluación Interna de este programa, se emplearán fuentes de información oficiales, estadísticas y 

documentales especializados que sean necesarios, así como con la información generada en campo, tales como los informes 

mensuales, evaluaciones, además de información generada por el propio programa a fin de que monitorear la evolución que 

en su caso se genere en el problema a atender, con las intervenciones del programa y realizar oportunamente, los ajustes que 

en su caso sean necesarios. La evaluación interna es un proceso permanente. 

 

IX. INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS. 

 

En congruencia con la estrategia de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel nacional, y adoptada por el 

Gobierno de la Ciudad de México, la construcción de los indicadores del Programa se guía de la Metodología de Marco 

Lógico (MML), que permite la medición de resultado, mejora de los diseños y lógica interna de los programas sociales con 

la finalidad de que los servidores públicos tomen decisiones adecuadas y pertinentes para el diseño e implantación de dichos 

programas. Por tanto, MML se utilizará para integrar los indicadores de cumplimiento de metas asociadas a los objetivos del 

Programa, es decir, indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su desempeño e impacto en 

la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, mediante la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) que resume lo que el Programa pretende hacer y cómo, identificando supuestos claves, monitoreo y 

evaluación de insumos , servicios otorgados de metas asociadas con los objetivos del Programa. 

 

Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del programa social serán reportados de forma acumulada por la 

Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Dirección General de Planeación del Desarrollo de la Alcaldía Tlalpan al 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo con la periodicidad y características de los 

indicadores diseñados. 

 

Reglas de Operación. 
Para ampliar la información y conocer todos los aspectos establecidos y aplicables de este programa social, las Reglas de 

Operación pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-

2019/sembrando-salud-en-la-ninez-de-tlalpan.pdf misma que fuera publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

Vigésima Primera Época, número 22 Tomo III, de fecha 31 de enero de 2019. 

 

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. 

 

(Firma) 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa de Tlalpan 
 

http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/sembrando-salud-en-la-ninez-de-tlalpan.pdf
http://www.tlalpan.gob.mx/programas-sociales-2019/sembrando-salud-en-la-ninez-de-tlalpan.pdf

