
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “PROMOCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 

CULTIVANDO COMUNIDAD 2019” 
 
1. En la página 6, Numeral 5.4. 
 
Dice: 
5.4. Mensualmente 180 facilitadores, reportaran a los Administradores de los Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral que a su vez proporcionaran la información a los Enlaces del número de la población 
participante, se concentrará la información en una base de datos para mantener los resultados actualizados. 
 
Debe decir: 
5.4. Mensualmente 175 Asesores e Instructores, reportaran a los Administradores de los Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral que a su vez proporcionaran la información a los Enlaces del número de la población 
participante, se concentrará la información en una base de datos para mantener los resultados actualizados. 
 
2. En la página 14, Numeral 8.2. y su recuadro 
 
Dice: 
8.2. En su totalidad, el programa social se desarrollará conforme a las etapas, unidades administrativas 
responsables y tiempos siguientes: 
 
Etapa Unidad administrativa 

responsable 
Tiempo  

Publicación de reglas de 
operación 

Jefatura de la Alcaldía en Tlalpan 31 de enero 

Publicación de convocatoria Jefatura de la Alcaldía en Tlalpan 31 de enero 
Registro y recepción de 
documentación, personas 
interesadas en participar en el 
programa. 

Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral 

A partir del 1 al 8 de febrero 

Entrevista   Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral 

A partir del 1 al 8 de febrero 

Selección de personas que 
colaborarán como Coordinadoras, 
Enlaces Asesoras e Instructoras 

Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral 

Del 1 al 10 de febrero 

Publicación de selección de 
personas que colaborarán como 
Coordinadoras  y Facilitadoras en 
página de Internet de Tlalpan 

Dirección General de Desarrollo 
Social 

11 de febrero 

Registro de documentación para 
participar en talleres y actividades 

Centros de Desarrollo Integral 
Comunitario 

A partir del 12 de febrero 

Organización y supervisión de 
actividades 

Administradores de los Centros de 
Desarrollo Comunitario Integral y 
Enlaces 

febrero a diciembre 

Entrega de apoyo económico a 
personas Coordinadoras, Enlaces, 
Asesoras e Instructoras. 

Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales 

Marzo a diciembre 

Entrega de informe de resultados Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral 

Diciembre 

 
Debe decir: 
 



8.2. En su totalidad, el programa social se desarrollará conforme a las etapas, unidades administrativas 
responsables y tiempos siguientes: 
 
Etapa Unidad administrativa 

responsable 
Tiempo  

Publicación de reglas de 
operación 

Jefatura de la Alcaldía en Tlalpan 31 de enero 

Publicación de convocatoria en la 
página de la Alcaldía Tlalpan  

Jefatura de la Alcaldía en Tlalpan 07 de febrero 

Registro y recepción de 
documentación, personas 
interesadas en participar en el 
programa. 

Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral 

A partir del 1 febrero y/o hasta 
cubrir el número de beneficiarios 

Entrevista   Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral 

A partir del 1 febrero y/o hasta 
cubrir el número de beneficiarios 

Selección de personas que 
colaborarán como Coordinadoras, 
Enlaces Asesoras e Instructoras 

Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Comunitario Integral 

Hasta cubrir el número de 
beneficiarios 

Publicación de selección de 
personas que colaborarán como 
Coordinadoras, Enlaces, Asesoras 
e Instructoras en página de 
Internet de la Alcaldía Tlalpan 

Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral  

Febrero 

Registro de documentación para 
participar en actividades 

Centros de Desarrollo Integral 
Comunitario 

A partir del  de febrero 

Organización y supervisión de 
actividades 

Administradores de los Centros de 
Desarrollo Comunitario Integral y 
Enlaces 

febrero a diciembre 

Entrega de apoyo económico a 
personas Coordinadoras, Enlaces, 
Asesoras e Instructoras. 

Dirección de Recursos 
Financieros y Presupuestales 

Febrero a diciembre 

Entrega de informe de resultados Jefatura de Unidad Departamental 
de Centros de Desarrollo 
Comunitario Integral 

Diciembre 

 
3. En la página 17 y 18. Numeral 11.6. y recuadro de matriz de indicadores 
 
Dice: 
11.6. Matriz de Indicadores: 
 

Nivel  
de  
Objetivo  

Objetivo  Indicador  Fórmula  
de cálculo  

Tipo de  
indicador  

Unidad  
de  
Medida  

Desagregaci
ón  

Medios de  
verificación  

Unidad  
responsable  

Supuesto  Meta  

Fin  Contribuir a 
la mejora del 
Bienestar y 
Desarrollo 
Social de la 
Población de 
la Alcaldía de 
Tlalpan  

Tasa de 
variación del 
IDS y del IBS 
en la Alcaldía 
Tlalpan  

(Valor del 
IDS y del IBS 
en la Alcaldía 
de Tlalpan en 
el año 
t)/(Valor del 
IDS y del IBS 
en el año t-
3)*100  

Eficacia  Ítasa de 
variación  

Alcaldía  Medición del 
IDS y IBS  

JUD de 
Centros de 
Desarrollo  
Comunitarios 
Integral  

Las políticas 
públicas 
favorecen la 
atención a las 
población en 
situación de 
vulnerabilida
d  

---  

Propósito  Las personas 
habitantes de 
la Alcaldía 
Tlalpan en 
situación de 
vulnerabilida
d han 
desarrollado 
habildades y 
capacidades 
para su 

Porcentaje de 
población 
beneficiaria 
que 
desarrolló 
habilidades y 
capacidades  

(Total de 
personas que 
perciben y 
dan cuenta 
del desarrollo 
de sus 
habilidades y 
capacidades 
de desarrollo  
personal)/(Nú
mero total de 

Eficacia  Porcentaje  Por sexo  
Por edad  
Por colonia  

Padrón de 
personas 
beneficiad a 
Listados de 
asistencia.  
Encuesta  

JUD de 
Centros de 
Desarrollo  
Comunitarios 
Integral  

Aceptación n 
de este 
Programa 
Social por 
parte de la 
población, 
que participa 
de forma 
entusiasta en 
el programa  

70%  



desarrollo y 
empleo  

beneficiarios 
participantes 
en las 
actividades 
del 
programa)*1
00  

  Porcentaje de 
Población 
beneficiaria 
en situación 
de 
vulnerabilida
d por 
carencia de 
empleo que 
logra 
desarrollar 
habilidades y 
capacidades 
para el 
autoempleo 

(Número de 
personas 
beneficiarias 
del programa 
con carencia 
por acceso al 
empleo que 
logran 
desarrollar 
habilidades y 
capacidades 
que le 
permiten 
autoemplears
e)/(Número 
total de 
beneficiarios 
del programa 
con carencia 
por acceso al 
empleo)*100 

Eficacia Porcentaje Sexo  
Edad  
Colonia 

Encuesta de 
satisfacción 

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitario 
Integral 

Los 
beneficiarios 
aplican lo 
aprendido en 
el programa 

75% 

Componentes  Apoyo 
económico 
entregado a 
coordinadore
s, enlaces, 
asesores e 
instructores. 

Porcentaje de 
Apoyos 
entregados a 
los 
coordinadore
s, enlaces, 
asesores e 
instructores 
con relacióln 
al total de 
beneficiarios 
director 

(Número de 
apoyos 
entregados en 
el tiempo 
establecido)/(
Número total 
de apoyos 
económicos 
programados) 
*100 

Eficacia Porcentaje  -Sexo  
-Modalidad 
de 
actividades 

 Padrón de 
beneficiarios 
directos 

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitario 
Integral 

Se cuenta con 
los recursos 
financieros 
disponibles 
en el tiempo 
establecido. 

 

 
Debe decir: 
11.6. Matriz de Indicadores: 
 

Nivel  
de  
Objetivo  

Objetivo  Indicador  Fórmula  
de cálculo  

Tipo de  
indicador  

Unidad  
de  
Medida  

Desagregaci
ón  

Medios de  
verificación  

Unidad  
responsable  

Supuesto  Meta  

Fin Contribuir a 
la mejora del 
Bienestar 
Social de la 
Población de 
la Alcaldía de 
Tlalpan  

Tasa de 
variación de 
solicitantes 
de la Alcaldía 
Tlalpan  

(Población 
solicitante de 
las 
actividades/p
oblación que 
participan en 
las 
actividades)*
100  

Eficacia  Tasa de 
variación  

Alcaldía  Medición del 
IDS y IBS  

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitarios 
Integral  

Las políticas 
públicas 
favorecen la 
atención a las 
población en 
situación de 
vulnerabilida
d  

---  

Propósito Las personas 
habitantes de 
la Alcaldía 
Tlalpan en 
situación de 
vulnerabilida
d han 
desarrollado 
habilidades y 
capacidades 
para su 
desarrollo y 
empleo  

Porcentaje de 
población 
beneficiaria 
que 
desarrolló 
habilidades y 
capacidades  

(Total de 
personas que 
perciben y 
dan cuenta 
del desarrollo 
de sus 
habilidades y 
capacidades 
de desarrollo  
personal)/(Nú
mero total de 
beneficiarios 
participantes 
en las 
actividades 
del 
programa)*1
00  

Eficacia  Porcentaje  Por sexo  
Por edad  
Por colonia  

Padrón de 
personas 
beneficiad a 
Listados de 
asistencia.  
Encuesta  

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitarios 
Integral  

Aceptación n 
de este 
Programa 
Social por 
parte de la 
población, 
que participa 
de forma 
entusiasta en 
el programa  

70%  

  Porcentaje de 
Población 
beneficiaria 
en situación 
de 
vulnerabilida
d por 
carencia de 
empleo que 
logra 
desarrollar 
habilidades y 
capacidades 
para el 
autoempleo 

(Número de 
personas 
beneficiarias 
del programa 
con carencia 
por acceso al 
empleo que 
logran 
desarrollar 
habilidades y 
capacidades 
que le 
permiten 
autoemplears
e)/(Número 

Eficacia Porcentaje Sexo  
Edad  
Colonia 

Encuesta de 
satisfacción 

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitario 
Integral 

Los 
beneficiarios 
aplican lo 
aprendido en 
el programa 

75% 



total de 
beneficiarios 
del programa 
con carencia 
por acceso al 
empleo)*100 

Componentes  Apoyo 
económico 
entregado a 
coordinadore
s, enlaces, 
asesores e 
instructores. 

Porcentaje de 
Apoyos 
entregados a 
los 
coordinadore
s, enlaces, 
asesores e 
instructores 
con relación 
al total de 
beneficiarios 
director 

(Número de 
apoyos 
entregados en 
el tiempo 
establecido)/(
Número total 
de apoyos 
económicos 
programados) 
*100 

Eficacia Porcentaje  -Sexo  
-Modalidad 
de 
actividades 

 Padrón de 
beneficiarios 
directos 

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitario 
Integral 

Se cuenta con 
los recursos 
financieros 
disponibles 
en el tiempo 
establecido. 

100% 

 Actividades 
del programa 
realizadas por 
los 
Coordinadore
s, Enlaces, 
Asesores,  
Instructores 
y/o 
Capacitadore
s  

Porcentaje de 
personas 
beneficiarias 
de apoyo 
económico 
que 
concluyen 
actividades 
que realizan.  

(Número de 
personas que 
colaboran en 
la 
implementaci
ón del 
programa 
/Número de 
personas que 
concluyen las 
actividades 
que realizan ,  

Eficacia  Porcentaje 
Personas  

Por sexo, por 
actividad  

Padrón de 
personas 
beneficiadas 
de apoyo 
económico  

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitario 
Integral  

Abandono de 
actividades 
en 
realización.  

95 %  

Actividades Se imparten 
actividades a 
la población.  

Media de 
participantes 
por taller  

(Número de 
personas 
beneficiarias 
de 
talleres/Núme
ro de talleres 
que se 
imparten)*10
0  

Eficacia  Personas  Sexo  Listas de 
asistencia  

JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitarios 
Integral  

Interés por 
los talleres 
por parte de 
las personas 
beneficiarias. 
Las personas 
acuden a los 
talleres.  

13  
asistentes  
80 %  
mujeres  

Se elaboran 
encuestas de 
satisfacción  

Número de 
personas 
beneficiarias 
satisfechas 
con el 
beneficio 
recibido.  

(Número de 
personas 
beneficiarias 
satisfechas 
encuestadas/
Número de 
personas 
beneficiarias)
*100  

Calidad  Porcentaje  Sexo  Encuestas  JUD de 
Centros de 
Desarrollo 
Comunitarios 
Integral  

Las personas 
beneficiarias 
aceptan que 
se les aplique 
la encuesta  

100 %  

 


