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ALCALDÍA TLALPAN 
 
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA DE TLALPAN, con fundamento en los artículos 52, 
numerales 1 y 4; 53, Apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 
16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 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; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; el Marco Conceptual para la 
Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, así como la Reglas de Operación 
del Programa Social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación Tlalpan 2019”, y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con fecha 31 de enero de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su Tomo II, el enlace 
electrónico donde pueden ser consultadas la Reglas de Operación del Programa Social “Participación Social en la 
Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación Tlalpan 2019”, mismas que en su capítulo “Procedimiento de 
Acceso” establece que El Comité de Evaluación y Asignación de Recursos será el órgano implantado y facultado para 
seleccionar a los proyectos productivos y proyectos productivos específicos que participarán en el Programa Social  
“Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación Tlalpan 2019”. 
 
Que es facultad del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos, la asignación de montos a otorgar tomando en cuenta 
las propuestas realizadas por la Unidad Técnico Operativa, siendo su integración a cargo de la Dirección General de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Dirección de Economía Solidaria y Desarrollo y Fomento 
Económico, la Dirección General de Administración, la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Dirección 
de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental 
 
Que con fecha 18 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria, Instalación del Comité de Evaluación y 
Asignación de Recursos el Programa Social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de 
Conservación Tlalpan 2019”, en la que mediante el Acuerdo 5-180219, fueron aprobados los Lineamientos de 
Funcionamiento del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos del Programa Social “Participación Social en la 
Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación Tlalpan 2019”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, fracción IV de la Ley de Alcaldías, es facultad de esta Titular 
Establecer y ejecutar las acciones que permitan coadyuvar a la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas 
de la demarcación territorial, por lo que, en uso de dichas atribuciones, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA 
SOCIAL “PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN TLALPAN 2019” 
 
ÚNICO: Se expiden los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Evaluación y Asignación de Recursos del 
Programa Social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación Tlalpan 2019”, para 
quedar como sigue: 
 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS DEL PROGRAMA SOCIAL “PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA RESTAURACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN TLALPAN 2019” 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa Social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo 
de Conservación Tlalpan 2019” 
 
DEFINICIONES: Para los efectos del Programa Social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del 
Suelo de Conservación Tlalpan 2019” se entenderá por: 
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COMITÉ: Comité de Asignación de Recursos 
 
ALCALDÍA: Órgano Político Administrativo Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Este programa consistirá en la entrega de apoyo económico para la implementación de 
los proyectos, que les permitan a los posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho y de derecho y a los 
habitantes de los pueblos originarios localizados en el suelo de conservación de la alcaldía de Tlalpan, cumplir con el 
compromiso de proteger, conservar e incrementar el patrimonio natural y cultural del suelo de conservación de la Alcaldía 
de Tlalpan. 
 
El presente Lineamiento estará regido por los siguientes capítulos y cláusulas: 
 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.-El presente Lineamiento es de observancia obligatoria para todos los miembros del Comité de Asignación de 
Recursos del Programa Social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación 
Tlalpan 2019”. 
 
SEGUNDA.-El Comité vigilará el cumplimiento del presente Lineamiento y la aplicación del manual administrativo del 
Programa 
 
TERCERA.-Los integrantes del Comité tomarán los acuerdos, preferentemente por consenso, después de dos rondas de 
discusión de no llegar a acuerdos, estos se decidirán por mayoría calificada (cincuenta por ciento más uno) a través de voto 
directo. 
 
CUARTA.-La Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentará al 
seno del Comité las solicitudes de apoyo, para su resolución procedente. 
 
QUINTA.-Las sesiones del Comité serán ordinarias o extraordinarias. Las Sesiones serán convocadas por la Presidenta, o 
en su caso se hará a través del Secretario Ejecutivo. 
 
SEXTA.-La o el presidente del Comité, enviará las carpetas relacionadas con los asuntos a tratar. Estas serán entregadas 
con por lo menos tres días de anticipación. El Quórum Legal será con la presencia del cincuenta por ciento más uno de los 
integrantes del Comité con derecho a voz y voto. 
 
SÉPTIMA.-En los casos que se requiera, la o el Presidente y/o Secretario Ejecutivo, convocará a Sesión Extraordinaria del 
Comité, a solicitud de cualquiera de los miembros del mismo. La convocatoria a estas sesiones se efectuará con un mínimo 
de 24 horas de anticipación. El Comité celebrará sesiones ordinariasel primer jueves de cada mes o de acuerdo al 
calendario de sesiones aprobado. 
 
OCTAVA.-El Comité autorizará los formatos de uso exclusivo del programa y la propuesta del calendario anual de 
sesiones ordinarias. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 
NOVENA.-El Comité de Asignación de Recursos estará integrado por: 
 
Presidente, el cual será la Directora de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico, con derecho a voz y voto y voto de calidad en caso de empate.  
 
Una Secretaría Ejecutiva, que será el Director de la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con derecho a voz 
y voto.  
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Tres vocales que serán:  
La o el Director de la Dirección General de Administración con derecho a voz y voto, quien podrá nombrar a un 
representante. 
La o el Director de laDirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económicocon derecho a voz y voto. 
La o el Director de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, con derecho a voz y voto. 
Un (a) Contralor (a) Ciudadano (a) con derecho a voz y voto. 
 
Dos Asesores: 
Un representante Titular del Órgano Interno de Controlcon derecho a voz. 
Un representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, con derecho a voz. 
 
INVITADOS.- Serán los que designe el (la) Presidente (a) del Comité de Asignación de Recursos, en los casos que así se 
requiera. 
 
PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS DEL PROGRAMA SOCIAL “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de 
Conservación Tlalpan 2019” 

Sesión Fecha 
1 18 de febrero de 2019 
2 7 de marzo de 2019 
3 4 de abril de 2019 
4 2 de mayo de 2019 
5 6 de junio de 2019 
6 4 de julio de 2019 
7 1 de agosto de 2019 
8 5 de septiembre de 2019 
9 3 de octubre de 2019 

10 7 de noviembre de 2019 
11 5 de diciembre de 2019 

 
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 
El Comité sesionará de manera extraordinaria las veces que sean necesarias. 

 
CAPITULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
Corresponde al o la Presidenta del comité: 
Convocar a sesiones de instalación, ordinarias y extraordinarias (Delegando facultades de ello al Secretario Ejecutivo 
cuando así lo requiera). 
Someter a consideración del Comité el orden del día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 
Presidir las Sesiones del Comité y emitir voto de calidad en caso de que un asunto no pueda ser resuelto por mayoría 
calificada. 
Proponer la designación de invitados al Comité. 
Las demás atribuciones que determine el Comité y demás ordenamientos legales aplicables al programa. 
 
Corresponden al Secretario Ejecutivo: 
Asistir a las sesiones del Comité, de acuerdo con el calendario autorizado. 
Cuando así se requiera, convocar a sesión Ordinaria y/o extraordinaria. 
Elaborar las convocatorias a las Sesiones de Comité. 
Elaborar y presentar a la Presidenta el orden del día, considerando los asuntos propuestos para someterlo a consideración 
del pleno del Comité. 
Remitir a los integrantes del Comité las carpetas, con la documentación e información de los casos a presentar al Comité. 
Conducir el desarrollo de las Sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas. 
Elaborar e integrar las Actas de las Sesiones del Comité, así como la custodia de las mismas por el tiempo que marquen las  
disposiciones aplicables. 
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Las demás que le encomienden la Presidenta o el Comité en pleno, y 
Proponer el calendario anual de las Sesiones Ordinarias. 
 
Corresponde a los vocales: 
Asistir a las Sesiones del Comité, de acuerdo con el calendario autorizado. 
Revisar y valorar los proyectos y asuntos que se integren a la carpeta ejecutiva para la Sesión de Comité. 
Emitir su opinión y voto para los proyectos y asuntos que se presenten para su resolución en el seno del Comité. 
 
Corresponde a la Contraloría Ciudadana: 
Asistir a las Sesiones del Comité, de acuerdo con el calendario autorizado. 
Observar que las resoluciones del Comité sean apegadas a los procedimientos normativos aplicables al programa. 
Emitir su opinión y voto para los proyectos y asuntos que se presenten para su resolución en el seno del Comité. 
 
Corresponde a los asesores: 
Asistir a las Sesiones del Comité, de acuerdo con el calendario autorizado. 
Asesorar al Comité para que las resoluciones y acuerdos sean apegados a los procedimientos normativos aplicables y 
demás legislación vigente. 
Emitir su opinión para los proyectos y asuntos que se presenten para su resolución en el seno del Comité. 
 
Corresponde a los invitados: 
Emitir su opinión con respecto al tema específico para el que fueron convocados por el (la) Presidente (a). 

 
CAPITULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ 
 

DÉCIMA.-El Comité tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
Aprobar con cargo al presupuesto del Programa, las solicitudes en la modalidad Grupal e Individual. 
Observar el presupuesto disponible del Programa para la autorización de las solicitudes en la modalidad grupal e individual. 
Resolver los casos no previstos en las Reglas de Operación del Programa. 
Autorizar, modificar o ratificar los presentesLineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de 
Asignación de Recursos del Programa Social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de 
Conservación Tlalpan 2019” 
Será la instancia responsable de la autorización de los formatos de ingreso al programa que deberá requisitar el solicitante. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-El Comité será la instancia en la que se tratarán los asuntos relacionados con el Programa y solo en 
el seno de éste, se acordarán las resoluciones respectivas. Los casos no previstos en las Reglas de Operación del Programa, 
así como los casos de excepción serán presentados y resueltos en dicho comité, siempre y cuando no contravengan las 
disposiciones normativas aplicables. 

 
CAPITULO QUINTO 

DE LOS APOYOS 
 

DÉCIMA SEGUNDA.-Los Recursos Financieros se aplicarán en las siguientes Líneas de Acción: 
 
MODALIDAD INDIVIDUAL 
Fomento de Desarrollo Forestal 
 
MODALIDAD GRUPAL 
Fomento de Desarrollo Forestal 
El monto del apoyo en la modalidad grupal se determinará de acuerdo con las características del proyecto y 
preferentemente se otorgará en dos ministraciones 
 
MODALIDAD NÚCLEOS AGRARIOS 
Protección de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias  
Proyectos de Integración Social de Suelo Agua y Biodiversidad 
Acciones de compensación  
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DÉCIMA TERCERA.-Respecto de los conceptos mencionados en la cláusula anterior, el Comité autorizará bajo los 
principios de proporcionalidad, equidad y sustentabilidad los recursos financieros autorizados por el PROGRAMA. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS 

 
DÉCIMA CUARTA. Los integrantes del Comité recibirán la Carpeta ejecutiva con el resumen de las solicitudes remitidas 
por la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. 
 
DÉCIMA QUINTA.-El Comité revisará las solicitudes presentadas, aprobando o rechazando las mismas con base en el 
cumplimiento de las Reglas de Operación y su Programación Presupuestal. Al efecto, emitirá un acuerdo para cada 
solicitud que sustentará la notificación a los solicitantes. 
 
DÉCIMA SEXTA.-El presupuesto autorizado se aplicará de conformidad con las reglas de operación y normatividad 
correspondiente, de acuerdo con los convenios que se suscriban al efecto. Los presentesLineamientos para la Operación 
y Funcionamiento del Comité de Asignación de Recursos del Programa Social “Participación Social en la 
Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación Tlalpan 2019” fueron  revisados y aprobados por los 
integrantes del Comité del Programa social “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de 
Conservación Tlalpan 2019” quienes, enterados de su contenido y alcance legal, lo firman, en cinco tantos, para su 
constancia y cumplimiento en la Alcaldía de Tlalpan, a los 18 días del mes de febrero del 2019 
 

PRESIDENTA SECRETARIO EJECUTIVO 
  

Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández OC Roberto Rafael Ortiz Franco 
Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Director de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

Sustentable y Fomento Económico  
 

VOCAL  
 

VOCAL 
  

Lic. Alejandro Mendoza Martínez Profa. Hortensia Escobar Hernández 
Director General de Administración Directora de Economía Solidaria y fomento Económico 

  
VOCAL CONTRALORA CIUDADANA 

  
Geo. Rolando Ávila Cedillo Lic. Teresa Monroy Ramírez 

Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Directora General de Contralorías Ciudadanas 
Ambiental  

 
TRANSITORIOS  

 
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación. 
 

Tlalpan, Ciudad de México, abril 25 de dos mil diecinueve. 
LA ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN 

 
(Firma) 

 
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
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