ALCALDIA 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:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA SOCIAL “PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA RESTAURACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN. TLALPAN 2019”

I. Nombre del Programa Social y Dependencia o entidad Responsable
1.1. Programa Social “PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA RESTAURACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN, TLALPAN 2019”.
1.2. Alcaldía responsable de la ejecución del programa Alcaldía Tlalpan.
1.3. Unidad administrativa que operará el programa Dirección General de medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural
(operación) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Naturales (apoyo técnico operativo). Así
como el Centro de Atención Ciudadana (CESAC)
1.4. Este programa trabajará en coordinación con el Centro de Servicios y Atención Ciudadana
1.5. Responsabilidades. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Fomento Económico, será la responsable de la validación final de cada una de las etapas de
implantación del programa. La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Rural determinará la
generación de cualquier otro instrumento necesario para la supervisión, control y operación del
programa. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Naturales será la responsable de la
operación y apoyo técnico operativo.
1.6. Unidades administrativas que operaran el programa. La Dirección General de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, y la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Naturales.
1.7. Etapas de intervención de unidades administrativas. El CESAC (Centro de Servicios
Atención Ciudadana), se encargará de generar un folio de identificación para dar seguimiento a las
presentes reglas de operación, la Dirección General de Planeación del Desarrollo de la Alcaldía de
Tlalpan, será la encargada de publicar las Reglas de Operación del programa.
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II. Alineación Programática
2.1. Este programa social se alinea con las libertades y derechos plasmados en los artículos 7, 9 y 10 de la
constitución política de la Ciudad de México (CDMX), tomado como base las siguientes acciones para la
ejecución del programa:
Articulo 7
D. Derecho a la información.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública,
o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta
información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseños universales y accesibles.
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales.
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos y con las
excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
Articulo 9 Derecho a la vida digna
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las
desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una
justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.
3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos
públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso
a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes
y normas respectivas.
Articulo 13 Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y
la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad
de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia

Este programa social se alinea con el artículo 59 de la Constitución Política De La Ciudad de México
Fracción, VI, que a la letra dice:
Diseñar, gestionar y ejecutar los programas de restauración, preservación, uso, aprovechamiento de
los bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas de su ámbito territorial; así como de reproducción de la
flora y fauna silvestre, y de sus recursos y conocimientos biológicos.
2.2. Este programa social se alinea con el artículo 59 de la Constitución Política De La Ciudad de
México Fracción, VI, que a la letra dice:
Diseñar, gestionar y ejecutar los programas de restauración, preservación, uso, aprovechamiento de
los bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas de su ámbito territorial; así como de reproducción de la
flora y fauna silvestre, y de sus recursos y conocimientos biológicos.
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Así como el inciso J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales.
4. Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar
las tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen en razón de la propiedad
tradicional u otro tipo tradicional de ocupación, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma,
en el marco normativo de los derechos de propiedad.
5. Las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con los pueblos y barrios originarios,
protegerán los territorios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y
megaproyectos, que generen un impacto ambiental, urbano y social.
6. Las autoridades de la Ciudad de México no podrán autorizar ninguna obra que afecte el suelo de
conservación y que contravenga las disposiciones contenidas en esta Constitución y las leyes en la
materia.
Ejes de la Agenda 2030 de la ONU:
Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los
bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos internacionales
15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente
la forestación y la reforestación a nivel mundial
15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados,
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con efecto neutro en la degradación del suelo
15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo
sostenible
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales,
detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su
extinción
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de
flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna
silvestres
15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y
locales
15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas
15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la
gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
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Ejes de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan 2018-2021
Cuarto eje de gobierno tlalpan desarrollo ambiental sustentable
Línea 1. Compromiso y responsabilidad con el cuidado de los recursos naturales para proteger y
ampliar el patrimonio ecológico
Línea 2. Adopción de medidas para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico
y combate al cambio climático.
Línea 3. Cuidado del agua con acceso universal, sistemas de captación, cosecha, tratamiento y
reducción de fugas
Línea 4. Cuidado de la calidad del aire y del suelo
Línea 8. Cuidado del medio ambiente y promoción de la educación ambiental a través programas de
participación comunitaria.
III. Diagnóstico
III.1. Antecedentes
3.1. La Delegación Tlalpan en el año 2016 impulsó el Programa delegacional “Desarrollo Rural,
Conservación y Manejo Equitativo y Sustentable de los Recursos Naturales del Suelo de
Conservación Tlalpan 2016” contribuyendo con apoyos para la vigilancia y servicios ambientales,
obras de conservación de suelo y agua, protección y conservación de los recursos naturales, siendo
un programa dirigido a fomentar las actividades de vigilancia y conservación de los recursos
naturales, mediante el otorgamiento de apoyo económico a hombres y mujeres, promoviendo una
nueva cultura ambiental para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los núcleos
agrarios, sin detrimento de los ecosistemas que habitan.
3.2. En la administración 2016- 2018, la Jefatura de Desarrollo Rural se contemplaron dentro del
programa las acciones de protección y conservación de los recursos naturales, servicios ambientales.
Como parte de los cambios previstos para la ejecución de estos proyectos para el ejercicio Fiscal 2019,
se realizará la desvinculación de estas líneas a la Jefatura de Recursos Naturales con el Programa de
“Participación Social En La Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación. Tlalpan
2019”, se incluye la protección de Áreas Naturales Protegidas comunitarias, el apoyo a proyectos
colectivos propuestos por las asambleas de los núcleos agrarios para la conservación de suelo, agua
y bosque, fomento al desarrollo forestal con la restauración de las zonas taladas, siniestradas por
incendios y recuperadas de asentamientos humanos irregulares (pueden incluir UMAs); la formación
de un grupo de promotores del desarrollo sustentable que organizar, capacitar y promover una cultura
de identidad basada en el territorio; finalmente el proyecto contribuirá a financiar las acciones de
compensación ambiental en áreas no incluidas por otros programas.
III.2. Problema Social Atendido por el Programa Social
3.3. Los pueblos originarios y núcleos agrarios no tienen los recursos suficientes para enfrentar solos
la custodia, protección, conservación y restauración de los ecosistemas del suelo de conservación de
la alcaldía de Tlalpan, para mejorar los servicios ambientales que el suelo de conservación
proporciona a la alcadía de Tlalpan y la ciudad en general.
Tlalpan es una de las nueve Alcaldías de la CDMX que cuentan con Suelo de Conservación (zonas
que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales, de conformidad con lo
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establecido en la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal, necesarios para el
mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. (Documento de
Trabajo Estadísticas Socio-Demográficas, Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta
Intercensal, Evalúa CDMX).
3.4. Las causas centrales de que los pueblos originarios y núcleos agrarios no tienen los recursos
económicos para financiar los proyectos de vigilancia, conservación y restauración del suelo de
conservación; aun cuando han decretado Áreas Naturales Protegidas Comunitarias y tienen los
conocimientos para realizar las actividades que se necesitan.
3.5. La falta de recursos económicos y apoyo técnico y científico a provocado que en el suelo de
conervación se incrementen las infracciones y delitos ambientales, el incremento de los asentamientos
irregulares y la pérdida de la vocación del suelo de producción agropecuario y forestal.
El deterioro de las condiciones ambientales ha provocado la pérdida de biodiversidad y de suelo, así
como la disminución de las áreas de infiltración de agua de lluvia, esto debido principalmente al poco
interés que se presentó por parte del gobierno para destinar recursos para el cuidado del medio
ambiente y a la deficiente aplicación de la normatividad ambiental.
Todo lo anterior redunda en la pérdida de servicios ambientales que el suelo de conervación de la
alcaldía de Tlalpan proporciona a la Ciudad de México.
3.6 Articulo 59 de la Constitución de la Ciudad de México en su apartado J. Derecho a la tierra, al
territorio y a los recursos naturales. Y Artículo 12. Del reglamento de la ley de desarrollo social.
3.7. Los núcleos agrarios tienen la responsabilidad de vigilar, conservar, proteger y preservar el suelo
de conservación sin tener los recursos económicos para hacerlo y sin poder financiar los proyectos
que han considerado necesarios para el logro de estos objetivos. Las nuevas generaciones no sienten
apego por los bosques y los recursos naturales de que son propietarios, por lo cual abandonan la zona
que queda a la merced de infractores ambientales y de intereses inmobiliarios. El suelo de
conservación se deteriora y disminuye, con ello se pierde la integridad de los servicios ambientales
que proporciona.
Es necesaria la protección de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias; la compensación ambiental;
implementar los proyectos colectivos propuestos por los posesionarios de tierras, bosques y
comunidades de hecho y de derecho, para la conservación de suelo, agua y bosque; fomentar el
desarrollo forestal y el aprovechamiento de fauna silvestre en la restauración de las zonas taladas, las
siniestradas por incendios y las recuperadas de asentamientos humanos irregulares; y la participación
de los jóvenes en la promoción del patrimonio natural y cultural, recreando una identidad basada en
el territorio.
3.8. En la actualidad se tienen otros programas que han operado en las Alcaldías con vocación para
la conservación de los Recursos Naturales de la Ciudad de México, como es el caso del:
“Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas través de la
Participación Social (PROFACE)” , operado por la SEDEMA CDMX ,cuyo objetivo es desarrollo y
ejecución de proyectos en la Ciudad de México, para la conservación del medio ambiente, la
protección ecológica, la restauración del equilibrio ecológico, la conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales; el manejo y administración de las áreas naturales protegidas
bajo la jurisdicción de la Ciudad de México, Sus factores de éxito se deben a que se promueve la
protección, conservación y restauración de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios
ambientales desde la participación activa de dueños posesionarios o usufructuarios, permitiendo con
ello, fortalecer su identidad cultural y social.
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3.9. Cuadro para monitoreo de programa:

HERRAMIENTAS
OBJETIVOS
DE EVALUACION
EVALUACION
EX El programa contara con $16,
ANTE
000,000.00 M/N. El cual será
distribuido
en
rubros
conservación de los recursos
naturales,
en
modalidades
individual
y
grupal
(considerando a hombres y
mujeres) para el desarrollo de
este programa.
LINEA DE BASE
La línea base se define a partir de
15735 personas, dedicadas a
las actividades conservación de
los recursos naturales. Esta
población se caracteriza por
percibir bajos ingresos, el 70%
obtiene una remuneración por
debajo de dos salarios mínimos.
PLAN OPERATIVO
ANUAL

CUANDO
UTILIZARLA
Desde
la
identificación de
las acciones hasta
la finalización de
la planificación
del programa

Finalizado
el
proceso
de
planificación

1. Publicación de Reglas 1. ENERO
2. FEBRERO
de Operación.
3.FEBRERO2. Reuniones informativas SEPTIEMBRE
llevadas a cabo en los 4.MARZO
poblados rurales para 5.MAYOhacer difusión de las NOVIEMBRE
6.MAYOConvocatoria.
DICIEMBRE
3. Se llevarán sesiones de 7.NOVIEMBREComité
para
la DICIEMBRE
asignación de recursos
de Programa Social.

PLANIFICACION
DE
LOS
PROGRAMAS

4. Apertura de ventanilla
para la recepción de la
documentación
requerida
a
los
solicitantes. De manera
simultánea se llevarán a
cabo supervisiones en
campo para verificación
de los datos.
5. Entregas de recurso,
firma de convenio, a
productores
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beneficiados
programa.

por

el

6. Verificación en campo,
entrega de documentos
comprobatorios
para
justificación de apoyos
otorgados a solicitantes
por el programa
7. Firma y entrega
finiquitos.

de

MONITOREO

Se analizara de manera
frecuente
el plan que se
estableció para la ejecución del
programa, esto para verificar que
se está cumpliendo en tiempo y
forma la correcta operación.
EJECUCION DEL
PROGRAMA
EVALUACION
Se llevará a cabo la evaluación
CONCURRENTE
interna del programa con apoyo
de la Unidad Técnica Operativa
(UTO) a cargo de la Jefatura de
Unidad
Departamental
de
Recursos Naturales
EVALUACION DE Se llevará a cabo por parte del
RESULTADOS
área de Contraloría interna de la
Alcaldía, una auditoria para
corroborar que se llevó a cabo de
manera eficiente el programa.

FINALIZACION
DEL
PROGRAMA
EVALUACION
IMPACTO

DE

Se elabora y entrega un reporte
anual, indicando el número de
proyectos por líneas de acción,
así como el número de
beneficiarios
y
superficie
impactada total que se llegó a
apoyar. Además de contar con
bases de datos indicando el
número de proyectos y superficie
por poblados.

Durante toda la
ejecución
del
programa

Durante
ejecución
programa

la
del

Inmediatamente
después
de
finalizada
la
ejecución
del
programa.
También puede
realizarse antes
de la finalización
del programa o
después de un
periodo
de
tiempo pertinente
de la ejecución
Un
tiempo
después
finalizada
la
ejecución
del
programa

3.10. Los Programas: “Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018”, operado por
la CONAFOR, “Prevención y combate de incendios forestales” por la CORENA, “Retribución por la
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conservación de servicios ambientales en reservas ecológicas comunitarias y áreas comunitarias de
conservación ecológica”, DGCORENA, llevan a cabo los propósitos y objetivos similares para la
población.
III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social
3.11. La población potencial incluye a todos los habitantes del suelo de conservación 50,567 hombres
y mujeres en su carácter de habitantes, ejidatarios, comuneros, productores del suelo de conservación
de la alcaldía de Tlalpan. Tlalpan es una de las nueve Alcaldías de la CDMX que cuentan con Suelo
de Conservación (zonas que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales, de
conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito federal,
necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México)
(Documento de Trabajo Estadísticas Socio-Demográficas, Censo de Población y Vivienda 2010,
Encuesta Intercensal, Evalúa CDMX).

3.12. La población objetivo corresponde a ejidatarios y comuneros que poseen la tierra y que se
encuentran en los poblados rurales y núcleos agrarios de la Alcaldía de Tlalpan y que corresponde a
2,108 posesionarios. La población objetivo se divide en dos formas de participación con el Programa:
•

Otorgar al menos 14 apoyos en la modalidad grupal.

•

Otorgar al menos 50 apoyos en la modalidad individual.

3.13. Población beneficiada o derechohabiente. De la propiedad social se benefician 2,108

personas (1,050 comuneros y 1,058 ejidatarios)
Es importante mencionar que una superficie de 388.48 ha perteneciente a la Comunidad
Agraria de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, se encuentra dentro de la jurisdicción de la
Delegación Tlalpan (PDDU, 2010).
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3.14 Este programa es universal en tanto que el recurso se destina al total de la población propietaria
del suelo de conservación en su carácter de miembros de los núcleos agrarios de la alcaldía de Tlalpan,
así como a los posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho. Esta población se
caracteriza por percibir bajos ingresos, el 70% obtiene una remuneración por debajo de dos salarios
mínimos. De acuerdo al artículo 10 “Ciudad Productiva”, E. De las y los campesinos y pequeños
propietarios rurales, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1. La Ciudad de México
tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y promueve su participación
en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad
social y la propiedad privada. 2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y modalidades de
producción, comercialización y distribución, con el objetivo de lograr el bienestar de la población
campesina.

IV. Objetivos y Alcances
IV.1. Objetivo General
4.1. 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
alcadía 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.
4.2. Este programa estará dirigido a los 134,993 habitantes del suelo de conervación, de acuerdo a los
datos del 2005, pulicados por la PAOT. No se econtró información específica que desagregara esta
cantidad por sexo o edad (http:/paot.org.mx en la tabla deniminada Estadísticas Generales de Áreas
Verdes en Suelo de Conservación).
4.3. Realizar actividades de conservación, mantenimiento y restauración del suelo, el agua y la
biodiversidad del suelo de conservación para incrementar los servicios ambientales que proporciona.
4.4. La protección de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias; diseñar e implementar proyectos
propuestos por los posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho y de derecho, para la
conservación de suelo, agua y bosque; fomentar el desarrollo forestal y el aprovechamiento de fauna
silvestre en la restauración de las zonas taladas, las siniestradas por incendios y las recuperadas de
asentamientos humanos irregulares; permitirá la promoción del patrimonio natural y cultural con la
participación de promotores del desarrollo sustentable cuyas tareas serán organizar, capacitar, valorar
y promover el patrimonio natural y cultural, recreando una identidad basada en el territorio.
4.5. Se brindará apoyo a personas provenientes de los núcleos agrarios y posesionarios de tierras,
bosques y comunidades de hecho y de derecho y habitantes del suelo de conservación, que forman
un universo de 134,993 personas, para vigilar, y conservar las Áreas Naturales Protegidas
Comunitarias y para la restauración de áreas siniestradas y recuperadas, siendo un total de 25,426
hectáreas del suelo de conservación (PDDU, 2010).
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4.6.
PLAZO
Corto
Económico

Social

Cultural

Mediano

Apoyo económico para la vigilancia,
protección, conservación y restauración
del suelo de conservación
Disminución
de
las
infracciones
ambientales, los jóvenes se identifican
con el territorio
Generación de una cultura ambiental

Retribución
por
proporcionados

servicios

ambientales

Identificación con su territorio. Identidad.
Reducir la migración a las zonas urbanas, los
asentamientos humanos irregurlares y las
infracciones ambientales.
Preservacion de especies endemicas y los
ecosistemas de los suelos forestales.

IV.2. Objetivos Específicos
4.7. Apoyar con jornales y equipar las brigadas para la vigilancia de Áreas Naturales Protegidas
Comunitarias; Dar apoyo técnico, científico y financiero a proyectos propuestos y aprobados por las
asambleas de los posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho y de derecho, para la
conservación de suelo, agua y bosque; apoyo técnico, científico y financiero para el desarrollo de
proyectos para la reforestación, y el establecimiento de unidades de producción y/o conservación del
bosque, que incluye la restauración de las zonas taladas, las siniestradas por incendios y las
recuperadas de asentamientos humanos irregulares; apoyar con jornales y equipar a promotores del
desarrollo sustentable cuyas tareas serán organizar, capacitar, valorar y promover el patrimonio
natural y cultural, recreando una identidad basada en el territorio
4.8 Conservar, restaurar y mantener las Áreas Naturales Protegidas a través de la ejecución de los
diversas lineas de acción de prevención y combate de incendios forestales, promocion de una cultura
ambiental que permita a los pobladores de los nucleos agrarios la identificacion plena con su suelo
de origen, al mismo tiempo generar nuevas formas productivas y rentables de forma sustentable al
bosque, donde las mujeres y adultos mayores participaran activamente.
IV.3. Alcances
4.9. Este programa busca contribuir a un desarrollo sustentable donde toda persona tiene derecho a
participar en el ambito económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Toda persona tiene derecho a participar en los programas de desarrollo social, de acuerdo con los
principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad
de cada programa.
4.10 La trascendencia de este programa social reside en su impacto en la totalidad de los habitantes
de la Ciudad de México, pues repercute directamente en el ejercicio del derecho a un medio ambiente
sano.
4.11. A través del Programa, se busca una mayor inclusión de jóvenes y mujeres en el sector rural de
la Alcaldía. Además de organizar grupos de trabajo para obtener mayores resultados en el
mantenimiento, preservacion, vigilancia y restauracion del suelo de conservacion y se reintegrarán
los conocimientos ancestrales en las prácticas de trabajo antes mencionadas.
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V. METAS FÍSICAS
5.1. Este programa es universal en tanto que el recurso se destina al total de la población propietaria
del suelo de conservación en su carácter de miembros de los núcleos agrarios de la alcaldía de Tlalpan
(1,478 personas), así como a los posesionarios de tierras, bosques y comunidades de hecho
(aprocimadamente 1,000 personas), y a los habitantes de los pueblos originarios y del suelo de
conservación (22 promotores y 24 brigadistas de vigilancia ambiental), fomentando la participación
de las mujeres. La población beneficiada es de aproximadamente 2,500 personas).
5.2. La atención a los proyectos colectivos presentados por los posesionarios de tierras, bosques y
comunidades de hecho y de derecho, que deseen participar en el programa dependerá de que sus
proyectos sean avalados por un acta de asamblea. Todos los proyectos serán evaluados de manera
imparcial, en este sentido todos los trámites y servicios para la operación del programa serán gratuitos.
5.3. Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes:
• Otorgar al menos 14 apoyos en la modalidad grupal
• Otorgar al menos 50 apoyos en la modalidad individual.
5.4. Territorialmente, se impactará aproximadamente una superficie de 25,427 hectáreas.
VI. Programación Presupuestal
6.1. El presupuesto autorizado para el programa es de $16’000,000.00 (dieciséis millones de pesos
00/100 M.N.), de los cuales hasta $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se
destinará para la operación del programa durante el ejercicio fiscal 2019, $1, 306,800.00 (un millon
trecientos seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para apoyo a 22 promotores de desarrollo
sustentable con un apoyo mensual de $5,400.00 (febrero a diciembre 2019).
6.2. El presupuesto se destinará de la siguiente manera:
• $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que equivale al 5.9% del monto total
del presupuesto solicitado, se utilizarán para apoyo económico unitario mensual para la operación del
programa durante once meses (febrero-diciembre 2019), y serán entregados al finalizar cada mes y
conforme a los montos individuales indicados en el cuadro siguiente:
Concepto
1 Coordinador Operativo
2 Subcoordinador operativo
5 Supervisores de campo



Apoyo
unitario
mensual
$ 15,889.64
$ 12,327.00
$ 9,164.00
Total

Monto unitario anual

Monto total

$ 174,786.00
$ 135,597.00
$ 100,804.00

$ 174,786.00
$271,194.00
$ 504,020.00
$950,000.00

Promotores del Desarrollo Sustentable: $1, 306,800.00 (un millon trecientos seis mil ochocientos
pesos 00/100 M.N.) para apoyo a 22 promotores de desarrollo sustentable con un apoyo mensual
de $5,400.00 (febrero a diciembre 2019).
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6.3. Monto mínimo y monto máximo por líneas de acción
Línea de acción
Fomento de Desarrollo Forestal
-Reforestaciones y Permacultura (Individual y
grupal)
Proteccion de Areas Naturales Protegidas
Comunitarias
-Brigadas Contra Incendios Forestales y
Vigilancia Ambiental (grupal)
Proyectos de Integracion Social de Suelo
Agua y Biodiversidad
-Barreras vivas, Terrazas de formación, Presas
de gavión, Pozos de infiltración, Ollas de
captación (grupal o exceptuando el proyecto
propuesto)
-Monitoreo de espcies bajo estatus de
conservación o endemismo (grupal o
individual)
Acciones de compensación
- Unidades de Manejo ambiental (grupal o
exceptuando el proyecto propuesto)

Monto mínimo

Monto máximo

$ 30,000.00

$250,000.00

$1,000,000.00

$3,000,000.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$100,000.00

$150,000.00

VII. Requisitos y Procedimiento de Acceso
VII. 1. Difusión
7.1. El programa se dará a conocer entre la población mediante convocatoria que se publicará al
menos en uno de los siguientes medios:



La
Gaceta
Oficial
de
la
Ciudad
de
México,
con
dirección
electrónica: http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta
En el Sistema de Información del Desarrollo Social, con dirección electrónica:
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=34



En la página oficial de Internet y redes sociales de la Alcaldía Tlalpan, con las siguientes
direcciones electrónicashttp://www.tlalpan.gob.mx/

En caso de que se presente alguna modificación a las reglas de operación del programa, ésta se hará
pública a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página oficial de Internet de la
Alcaldía.
7.2. En territorio, el programa se difundirá en reuniones informativas, preferentemente en los salones
ejidales y comunales de los núcleos agrarios de los pueblos en suelo de conservación de Tlalpan, así
como en lugares de concurrencia común, donde se entregará propaganda, a efecto de informar a la
población el objetivo sobre la implementación del programa.
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7.3. Las personas interesadas podrán solicitar información sobre el programa en la Dirección General
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y en la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Naturales, ubicadas en Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P.
14000, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, así como en los números telefónicos: 54850444,
54850343 ext 6800
7.4. En el caso de la difusión de la convocatoria de programa social “Participación Social En La
Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación. Tlalpan 2019” será emitido por los medios
de comunicación emitidos por la Alcaldía sin intervenciones ajenas al marco institucional.
VII.2 Requisitos de Acceso
7.5. Los interesados en participar en el programa en las líneas de acción: Obras de Conservación de
Agua y Suelo, Fomento, Protección de los Recursos Naturales, Vigilancia Ambiental, Acciones de
Compensación Ambiental, Proyectos de Integración Social (suelo, agua y biodiversidad), UMA´s
(flora y fauna) deberán ser hombres y mujeres, mayores de 18 años, que habitan en los pueblos en
suelo de conservación de la Alcaldía Tlalpan, aun cuando sus unidades productivas se encuentren en
zonas limítrofes en otra demarcación, así como a los habitantes del suelo de conservación de
delegaciones contiguas a Tlalpan, siempre y cuando sus unidades productivas se encuentren dentro
de Tlalpan.
Exceptuando a los miembros que integren la Unidad Tecnica Operativa del Programa, los cuales
deberan cumplir con nacionalidad mexicana.

7.6. Las personas solicitantes interesadas en participar en este programa social deberán presentar en
copia simple y original para cotejo los siguientes documentos:
Participantes en la Operación y Promocion del Programa
1. Acta de nacimiento en la que acredite contar con más de 18 años.
2. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cedula profesional,
cartilla del Servicio Militar Nacional).
3. Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, luz, contrato
de arrendamiento o constancia de residencia).
5. Currículum vitae rubricado y firmado.
6. Documentos que acrediten el nivel máximo de estudios (certificado, titulo, cedula profesional, y
en caso de tener maestría o doctorado, documentos que avale el o los grados).
El coordinador administrativo y operativo deberá acreditar un nivel mínimo de licenciatura en
derecho, administración, biologo, ingeniero forestal, geólogo, ingeniero agronomo o médico
veterinario zootecnista con experiencia en administración.
Los subcoordinadores operativos deberán acreditar, mínimamente, estudios inconclusos de
licenciatura en derecho, administración, biologo, ingeniero forestal, geólogo, ingeniero agrónomo,
médico veterinario zootecnista o cualquier otra ciencia ambiental u otra disciplina que ayude al
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fortalecimiento de las actividades rurales tal es el caso de diseño gráfico, mercadotecnia, química en
alimentos, sociología, comunicación entro otras.
Los supervisores de campo deberán acreditar, mínimamente, estudios inconclusos de licenciatura en
biologia, ingenieria forestal, geología, agrónomia, veterinaria o cualquier otra ciencia ambiental u
otra disciplina que ayude al fortalecimiento de las actividades rurales tal es el caso de diseño gráfico,
mercadotecnia, química en alimentos, sociología, comunicación entro otras.
Los promotores de desarrollo sustentable deberán acreditar, minimamente, estudios de nivel medio
superior sin o con carrera técnica de cualquier diciplina que ayude al fortalecimiento, promoción y
difucion del programa social.
1. Las personas susceptibles de recibir apoyo económico para la operación del programa se sujetarán
a un proceso de selección directa por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Fomento Economico, Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Jefatura
de Unidad Departamental de Recursos Naturales, considerando la formación profesional y
experiencia técnica y/o administrativa para realizar la correcta supervisión y control del programa.
Coordinador operativo: Conocimiento de la normatividad y los procedimientos de la administración
pública; experiencia en la operación de programas sociales o de financiamiento; manejo de paquetería
de software para procesamiento de texto y bases de datos; coordinación de grupos de trabajo en
campo, análisis y evaluación de programas sociales.
Subcoordinadores operativos: Conocimiento de la normatividad y los procedimientos de la
administración pública; experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos ambientales y
sustentables ; coordinación de grupos de trabajo; experiencia en la integración de expedientes y
manejo de archivos.
Supervisores de campo: Experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos ambientales y
sustentables; trabajo en equipo y conocimiento en sistemas de geoposicionamiento. Además de
experiencia en la consolidación de proyectos integrales y estratégicos.
Promotores de desarrollo sustentable facilidad de palabra, proactivos, trabajo en equipo, manejo de
paquetería de office.
2. Las personas que sean seleccionadas para la operación del programa no estarán obligadas a realizar
aportación alguna.
Las personas interesadas en participar tanto en la modalidad grupal como individual, así como en la
operación del programa, se deberán presentar en las oficinas de la Unidad Departamental de
Desarrollo Rural donde recibirán los formatos para el acceso al programa, donde se firmará la
solicitud y se revisará la documentación requerida. Las oficinas están ubicadas en Benito Juárez No.
68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, del 1 al 31 de marzo de 2019, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas. Dicha unidad administrativa le otorgará un número de folio en caso de que cumpla con los
requisitos establecidos en el programa para que realice su registro en el Centro de Servicios y
Atención Ciudadana (CESAC). Concluido este periodo, en caso de existir disponibilidad
presupuestal, se emitirá una nueva convocatoria, en la que se registrarán las solicitudes para
participar, tanto en la modalidad grupal como individual.
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Para las líneas de acción modalidad individual.
1. Solicitud por escrito de la incorporación al programa (Formato F1-I).
2. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional,
cartilla del Servicio Militar Nacional).
3. Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, luz, contrato
de arrendamiento o constancia de residencia)
5. Documento que acredite la posesión legal del predio (Certificado de Derechos Agrarios o
constancia de posesión validada por la autoridad del núcleo agrario, contrato de compra-venta o
contrato de arrendamiento avalado por la autoridad competente, contrato de usufructo avalada por la
autoridad corrspondiente).
6. Programa de inversión (Formato F2-I) o Programa de trabajo (Formato F3-I)
8. Carta finiquito, si recibió apoyo en ejercicio 2017 o 2018 de otro programa social.
9. Presentar copia y original para su cotejo, del formato de inscripción al curso de elaboración de
proyectos de la Escuela Campesina. Al término y para evaluación del proyecto por el Comité, se
presentará el proyecto.
Para las líneas de acción modalidad grupal
1.Presentar copia y original para su cotejo del formato de inscripción al curso de elaboración de
proyectos de la Escuela Campesina. Al término y para evaluación del proyecto por el Comité, se
presentará el proyecto.
2. Anteproyecto impreso, especificar si será para conservación de suelo, agua o biodiversidad.
* Caratula (Nombre del grupo Agrario o grupo de trabajo, Nombre de los integrantes de la mesa
directiva)
* Introducción
* Antecedentes
* Justificación
* Objetivos
15

* Localización
* Calendario de actividades
* Cálculos de los costos de ejecución y elaboración de presupuesto
3. Solicitud de Incorporación al Programa (Formato-F1)
4. Acta de Asamblea del Núcleo Agrario, la cual debe estar sellada y firmada por los integrantes del
mismo
5. Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los miembros del grupo (credencial de
elector, pasaporte, cedula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada uno de los integrantes del grupo.
7. Registro Federal de Contribuyente (RFC) del representante del grupo de trabajo.
8. Comprobante de domicilio de cada uno de los miembros del grupo expedido en los últimos tres
meses (agua, predial, teléfono, luz, contrato de arrendamiento, constancia de residencia).
9. Carta en la que se comprometen a cumplir con la normatividad establecida en suelo de
conservación, a aplicar los apoyos para los fines establecidos en el programa y aportar trabajo y
recursos para la ejecución del proyecto (Formato F-2)
10. Carta firmada de bajo protesta de decir verdad que no solicito o solicitara a ninguna otra instancia
apoyo para los mismos conceptos (Formato F-3).
11. Documento que acredite la posesión legal del predio (Certificado de Derechos Agrarios,
constancia de posesión validada por la autoridad del núcleo agrario, contrato de compra-venta o
contrato de arrendamiento avalado por la autoridad competente), sólo aplica tratándose de las líneas
de acción para el fomento a proyectos estratégicos como conservar, restaurar y mantener las Áreas
Naturales Protegidas a través de la ejecución de prevención y combate de incendios forestales,
promocion de una cultura ambiental con un enfoque orientado al manejo sustentable.
12. Tratándose de proyectos de conservación con inversión de otras instituciones, deberá presentarse
carta de intención de las instituciones para la mezcla de recursos, la cual lo colocará como un proyecto
de mayor factibilidad de apoyo.
13. Programa de Inversión (formato F-4)
14. Tratándose de las líneas de acción del punto 6.3 tendrán que presentar 2 cotizaciones formales de
los conceptos a adquirir.
15. Carta finiquito si el grupo fue apoyado en ejercicios fiscales anteriores.
16. Presentar copia y original para su cotejo, del formato de inscripción al curso de elaboración de
proyectos de la Escuela Campesina. Al término y para evaluación del proyecto por el Comité, se
presentará el proyecto. En caso de resultar como sujeto de apoyo del Programa, previo a la firma del
convenio, tendrá que presentar la Constancia donde se acredite su satisfactoria participación en los
Cursos Básicos proporcionados por la Escuela Campesina. Las inscripciones a los Cursos Básicos de
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Capacitación se llevarán a cabo del lunes 11 al jueves 28 de febrero de 2019 en días hábiles, en un
horario de 10:00 a 14:00 horas en las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo
Rural, ubicadas en Calle Juárez No 68, Col. Tlalpan Centro. Alcaldía de Tlalpan. Los procesos de
Inscripción a los Cursos Básicos de Capacitación, estarán vinculados con el número de Convocatorias
que emitan del presente Programa Social, dichos procesos de Inscripción se realizarán por lo menos
con 15 días de anticipación a la emisión de la nueva convocatoria. Los cursos de capacitación, se
llevarán a cabo preferentemente en los poblados rurales y se tendrá una sede en las oficinas de la
Dirección General de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, de acuerdo al
siguiente calendario:
Curso

Fecha

Horario

Lugar
Parres El Guarda.
Auditorio Ejidal o
Subdelegación
Parres El Guarda.
Auditorio Ejidal o
Subdelegación
San Miguel Topilejo.
Auditorio Comunal o
Ejidal
San Miguel Topilejo.
Auditorio Comunal o
Ejidal
San Miguel Xicalco.
Subdelegación
San Miguel Xicalco.
Subdelegación
La Magdalena
Petlacalco. Salón
Ejidal o Comunal
La Magdalena
Petlacalco. Salón
Ejidal o Comunal
San Miguel y Santo
Tomás Ajusco. Salón
Comunal
San Miguel y Santo
Tomás Ajusco. Salón
Comunal
San Andrés
Totoltepec. Salón
Ejidal
San Andrés
Totoltepec. Salón
Ejidal
Dirección General de
Medio Ambiente
Desarrollo
Sustentable y
Fomento Económico.
Casita Sustentable
Dirección General de
Medio Ambiente
Desarrollo
Sustentable y

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

04 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

05 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

06 de marzo de
2016

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

07 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales
Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales
Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

11 de marzo de
2019
12 de marzo de
2019
13 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

14 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

18 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

19 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

20 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

21 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

25 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas

Identificación y Diseño de
Proyectos de Recursos Naturales

26 de marzo de
2019

12:00 a 15:00 horas
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12:00 a 15:00 horas
12:00 a 15:00 horas

Fomento Económico.
Casita Sustentable

17.
Los Calendarios de Capacitación de los Cursos Básicos podrán ser modificables y estarán
vinculados al número de Convocatorias que se emitan del Programa Social o de acuerdo al número
de inscripciones realizadas, pudiendo aperturarse nuevas sedes, fechas y horarios. En cualquiera de
los casos dichos Calendarios de Capacitación se enviarán por escrito a la Dirección General de Medio
Ambiente Desarrollo Sustentable y Fomento Económico para su conocimiento y en su caso para su
difusión.
18.
Una vez que se hayan recibido o identificado los proyectos, se podrán llevar a cabo cursos de
capacitación para el Fortalecimiento de Proyectos (vertiente 2), donde se contemplara el siguiente
temario:
Temario

Fecha

Organización social productiva;
Relación hombre y ambiente, hacia una
cultura ambiental; sistemas de
Producción agroecológica; ¿Qué es la
compensación ambiental?; Servicios
ambientales; El sistema milpa;
Importancia de las semillas;
Certificación productiva; Captación de
agua de lluvia; elaboración de insumos
orgánicos; Ecotecnias aplicadas a
actividades rurales; Bienestar animal y
manejo agroecológico; Valor agregado
para la producción primaria; Importancia
de los polinizadores; la Reforestación;
Manejo de desechos sólidos; El huerto
familiar y la producción de traspatio;
Redes solidarias de consumo; Cadenas
productivas alimentarias; Manejo de
energías renovables; Conservación del
suelo; Uso y manejo eficiente del agua;
Agricultura tradicional, conocimiento
ancestral e innovación productiva;
Ordenamiento ganadero; Huella
ecológica; Planeación participativa con
comunidades rurales.

De lunes a
viernes de
Abril a Octubre
de 2019 en días
hábiles

Horario
10:00 a 13:00
horas y de
15:00 a 18:00
horas.

Lugar
Escuela
Campesina.
Escuela
Secundaria
Técnica No 56,
San Miguel
Topilejo,
Alcaldía de
Tlalpan.

7.7. En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de
México, los requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las posibles personas
afectadas en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos.
7.8. En el caso de que se presente una situación coyuntural de contingencia, desastre, o emergencia
para el caso de la población migrante, de acuerdo a las características, condiciones y marco jurídico
en el que se rige este Programa no se subsidiara este sector.
7.9. Los requisitos de acceso a este programa social serán transparentes, neutrales, apartidistas,
institucionales y congruentes con los objetivos y la población beneficiaria.
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VII.3. Procedimientos de Acceso
7.10. El acceso al programa será a través de convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su Reglamento, la cual
será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de Información del
Desarrollo Social, en la página oficial de internet y en redes sociales de la Alcaldía Tlalpan; así como
en dos periódicos de mayor circulación de la Ciudad de México.
7.11. Los criterios con base en los cuales se seleccionarán los proyectos en la modalidad grupal, asi
como en los integrantes del equipo de operación serán los siguientes:






Cumplimento de los requisitos y documentación correspondiente
Orden de prelación
La selección de los beneficiarios se llevará a cabo por parte del Comité de Asignación de
Recursos, los criterios serán trasparentes, equitativos, y no discrecionales y serán acorde con la
población.
La selección del equipo de operación será de forma directa por parte de la Dirección General de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico

7.12. Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección establecidos por este programa social
son públicos, podrán ser consultados en la Dirección general de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Fomento Económico ubicado Calle Benito Juárez No. 68, Col. Centro de Tlalpan, C.P.
14000. Serán impresos y estarán visibles en los lugares de uso común de las instalaciones de la
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico.
7.13. Los criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en
situaciones de vulnerabilidad y/o discriminación:
1.Se priorizará a las personas indígenas, con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres en
estado de pobreza.
2.Se priorizará a las personas que habiten en los pueblos, colonias y barrios de alta y muy alta
marginación.
7.14. Los mecanismos, procedimientos, lugares, horarios de atención y periodos de registro de las
personas solicitantes, así como las unidades administrativas responsables son los siguientes: Una vez
que la persona interesada en participar en este programa social, en la modalidad grupal y haya
obtenido número de folio de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Naturales, al entregar
su documentación completa, se registrará en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC),
ubicado en Moneda s/n, esquina Av. Insurgentes Sur, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000.en el
mismo periodo, del 1 al 31 de marzo de 2019, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
7.15. De acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México: se garantizará la
atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Reconoce como grupos de atención
prioritaria, al menos y de manera enunciativa a: las mujeres, las personas jóvenes, personas mayores,
personas con discapacidad, personas LGBTTTI.
7.16. Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un listado con el nombre de los
beneficiarios del programa. En las páginas electrónicas de la Alcaldía de Tlalpan se publicarán los
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listados de las personas y proyectos seleccionados. La negativa de acceso se dará por incumplir en
las Reglas de Operación del Programa o por insuficiencia presupuestal.
7.17. El Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) delegacional entregara al solicitante el
comprobante de registro en el programa. Lo cual no será garantía de que será beneficiario de dicho
programa.
7.15. En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la ciudad
de México, los procedimientos de acceso al programa social, pueden variar, en cuyos casos se
emitirán lineamientos específicos.
7.18. Una vez que las personas solicitantes sean incorporadas a este programa social, formarán parte
de un Padrón de Personas Beneficiarias, que, conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal, será de carácter público. Serán reservados sus datos personales, de acuerdo con la
normatividad vigente, y en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político,
religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en estas Reglas de Operación.
7.19. En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a
lo establecido en estas Reglas de Operación.
7.20. En el apartado de mecanismos de exigibilidad se señala cuáles son los mecanismos para
apelación si la solicitud fue denegada.
7.21. Este programa promoverá el principio de simplicidad administrativa para que los requisitos y
procedimientos de acceso sean comprensibles, claros y sencillos, reduciendo espacios de
intermediación o discrecionalidad innecesarios y promoviendo la aplicación directa de los recursos e
instrumentos a movilizar.
7.22. Este programa promoverá en medida de lo posible la digitalización de trámites y procedimientos
a fin de facilitar los procesos.
VII. 4. Requisitos de Permanencia o Causales de Baja

7.23. Es requisito de permanencia en este programa social para las personas seleccionadas en la
modalidad grupal:
* Abstenerse de proporcionar, en cualquier momento del desarrollo de este programa social, datos
falsos o apócrifos.
* Recibir la capacitación y cotejo del formato de inscripción que emitirá la escuela campecina
Son causales de baja definitiva de este programa social para las personas seleccionadas en la
modalidad grupal:
* Aparecer en más de una solicitud
* Proporcionar, en cualquier momento de su desarrollo, datos falsos o documentos apócrifos.
* Contar con algún apoyo económico para los mismos conceptos en otros programas sociales.
* Suspender, sin previo aviso y por más de una semana consecutiva, la actividad para la que se está
otorgando el apoyo económico.
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* No haber entregado la comprobación física y/o documental en programas implementados por la
Alcaldía de Tlalpan.
En caso de renuncia voluntaria, deberá firmar un documento de desistimiento.
En caso de baja definitiva, será suspendido el apoyo económico asignado en el marco del presente
programa.
Además, son motivo de sanción las siguientes circunstancias:
* No comprobar fehacientemente el uso del monto total de apoyo otorgado.
* Incumplir con la comprobación física y documental del apoyo otorgado en el periodo de 90 días
hábiles posteriores a la entrega de recurso de acuerdo con lo establecido en el convenio, en cuyo caso
no podrá participar en programas sociales implementados por la Alcaldía de Tlalpan en el ejercicio
fiscal 2020.
* No entregar la comprobación física y/o documental del apoyo otorgado una vez concluido el periodo
fiscal, en cuyo caso el beneficiario no podrá participar en programas sociales implementados por la
Alcaldía de Tlalpan en los ejercicios 2020 y 2021.
En todos los casos solo se podrá aplicar la sanción correspondiente, habiéndose comprobado el
supuesto específico de manera fehaciente.
7.24. Las sanciones serán aplicadas por la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ante
la cual deberán ser subsanadas, en su caso. Sus oficinas se encuentran ubicadas en Benito Juárez No.
68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, con horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00
horas.
En caso de no comprobar de manera física y documental el apoyo recibido, trascurridos 60 días
hábiles posteriores a la entrega del apoyo, se notificará al beneficiario que no se tiene como solventada
la comprobación correspondiente y se le otorgará un plazo de cinco días hábiles para solventar la
comprobación, indicando qué documentos específicamente, de acuerdo con el apoyo recibido, debe
presentar. En caso de no recibirse la salvedad o no realizarse de manera satisfactoria, se requerirá en
una segunda notificación, a partir de la cual el beneficiario tendrá un plazo de un día hábil para
solventar. En caso de no atender las notificaciones, se turnará el expediente a la Dirección General
Jurídica y Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, que se encargará de solicitar la restitución de recursos a
la Alcaldía.
7.25. En caso de existir alguna inconformidad apelación y resolución fundada basada en el conjunto
de evidencias presentadas por el beneficiario la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Fomento Económico, a través de la Jefatura de Unidad Departamental emitirá un
dictamen aclaratorio sobre el caso presentado.
VIII. Procedimientos de Instrumentación
VIII.1. Operación
8.1. Las actividades, acciones y gestiones que se realizarán para la entrega de apoyo a los titulares de
los proyectos seleccionados serán las siguientes:
Operación del programa
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El monto del apoyo en la modalidad grupal se determinará de acuerdo con las características del
proyecto y preferentemente se otorgará en dos ministraciones.
Sólo se podrá ingresar una solicitud de acceso al programa, en forma de un grupo de trabajo y
organización legalmente constituida. En caso de que una misma persona se encuentre registrada en
más de una solicitud, serán canceladas las solicitudes en las cuales aparezca. De igual manera, en
caso de que en un mismo predio o inmueble se pretendan desarrollar dos o más proyectos, las
solicitudes en las cuales aparezca serán canceladas.
Para solicitudes de apoyo en las líneas de acción en modalidad individual y grupal la Alcaldía aportará
el 100% del monto total del proyecto.
Se establecerá un periodo máximo de dos meses posteriores a la entrega de la primera ministración
para que el beneficiario pueda realizar la comprobación. Transcurrido este plazo sin que el
beneficiario presente la comprobación documental del apoyo otorgado, se le requerirá por una sola
ocasión, por escrito, a fin de que exhiba la documentación que compruebe la correcta ejecución del
apoyo. Una vez notificado y el beneficiario no dé total cumplimiento al requerimiento realizado, se
procederá a la cancelación de la segunda ministración, en cuyo caso, el comité de asignación de
recursos podrá reasignar el presupuesto para el apoyo de otras propuestas.
Otorgada la segunda ministración, los beneficiarios tendrán hasta el último día del periodo fiscal (31
de diciembre de 2019) para llevar a cabo la comprobación de los recursos en los conceptos aprobados
y hasta quince días posteriores al inicio de año fiscal siguiente para la comprobación del recurso
correspondiente si fuera el caso.
Las líneas de acción que requieran el pago de derechos de estudios de impacto ambiental en las
modalidades de declaratorias de cumplimiento ambiental, informes preventivos y manifestaciones de
impacto ambiental sera parte del monto total otorgado para la realización del proyecto.
En caso de que algún beneficiario desee realizar un cambio en los conceptos autorizados, tendrá que
solicitarlo por escrito a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que
evaluará la solicitud y emitirá por escrito la respuesta correspondiente. Excepcionalmente, podrán
contemplarse cambios de conceptos, siempre que no modifiquen el giro y objetivo del proyecto.
Mecanismo de Autorización de solicitudes
Para delinear la mecánica que regirá el otorgamiento de las ayudas del programa, se instalará
internamente el Comité de Asignación de Recursos; mismo que ponderará para la autorización de
solicitudes, los criterios de beneficio social, económico y ambiental.
El Comité de Asignación de Recursos 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 Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con
derecho a voz y voto.
•
Tres vocales, que serán la Dirección General de Administración, la Dirección de Desarrollo
Económico Sustentable y Fomento Cooperativo, la Dirección de Ordenamiento Ecológico y
Educación Ambiental, con derecho a voz y voto.
•

Un Contralor Ciudadano con derecho a voz y voto.
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•
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.
•
Invitados, serán los que designe el Presidente del Comité de Asignación de Recursos, en los
casos que así se requiera.
Las facultades y obligaciones del Comité serán las siguientes:
•
Aprobar con cargo al presupuesto del programa las solicitudes en la modalidad grupal o
individual.
•
Observar el presupuesto disponible del programa para la autorización de las solicitudes en la
modalidad grupal o individual.
•

Resolver los casos no previstos en las reglas de operación del programa.

•

Autorizar, modificar o ratificar el Reglamento Interno del Comité.

Autorización de solicitudes
1.
El Comité de Asignación de Recursos será la instancia responsable de la autorización de las
solicitudes.
2.
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico
enviará a los miembros del Comité de Asignación de Recursos copia de la carpeta de proyectos para
su revisión, previo a la sesión del Comité.
3.
La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico
presentará en sesiones ordinarias o extraordinarias al pleno del Comité las solicitudes en la modalidad
grupal o solicitudes en la modalidad individual para su resolución respectiva.
Para el otorgamiento de apoyo en la modalidad grupal aplicarán los siguientes criterios:
Las líneas de acción contempladas modalidad grupal deberán presentar copia del acta de asamblea
del nucleo agrario en la que se acuerda la ejecución del proyecto.
• Se priorizarán aquellas solicitudes que se encuentren en áreas con alto grado de vulnerabilidad y
que además favorezcan la mezcla de recursos con otras dependencias institucionales que apoyen esta
línea de acción siempre y cuando sean con conceptos de apoyo distintos a lo solicitado en el presente
programa.
1. Previamente a la entrega del apoyo, los miembros de la mesa directiva del grupo de trabajo y de
los grupos legalmente constituidos firmarán un Convenio de Concertación de Acciones con la
Alcaldía.
2. La Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informará a la mesa directiva
de los grupos cuyas solicitudes sean autorizados, la fecha, hora y lugar de entrega del apoyo.
3. El apoyo en la modalidad grupal se determinará de acuerdo con las características del proyecto y
preferentemente se otorgará en dos ministraciones.
4. El apoyo será entregado en forma directa y, preferentemente, en acto público.
5. En caso de deceso de alguna de las personas solicitantes seleccionadas en la modalidad grupal, la
entrega del apoyo se hará a la persona que designen los integrantes de la familia, quienes deberán
solicitarla por escrito anexando copia simple del acta de defunción y copia de la credencial de elector,
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a la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, previa opinión favorable de la
Dirección General Jurídica y de Gobierno y de la Dirección General de Administración de la Alcaldía.
8.2. En su totalidad, el programa social se desarrollará conforme a las etapas, unidades administrativas
responsables y tiempos siguientes:

Etapa
Publicación de reglas
operación
Publicación de convocatoria
Recepción de solicitudes

Unidad Administrativa
Responsable
de Jefatura Delegacional
Jefatura Delegacional
Unidad Departamental
Recursos Naturales

Tiempos
Enero

de

Evaluación de solicitudes y Dirección General de Medio
selección de beneficiarios
Ambiente,
Desarrollo
Sustentable
y
Fomento
Económico, Dirección de
Recursos
Naturales
y
Desarrollo Rural y la Jefatura
de Unidad Departamental de
Recursos Naturales.
Control y seguimiento de Jefatura
de
Unidad
proyectos
Departamental de Recursos
Naturales.
Firma de Convenio de Dirección General de Medio
Concertación de Acciones Ambiente,
Desarrollo
entre Delegación y titulares de Sustentable
y
Fomento
proyectos seleccionados
Económico
Entrega de apoyo para Dirección General de Medio
proyectos seleccionados
Ambiente,
Desarrollo
Sustentable
y
Fomento
Económico
Finiquito y cierre del programa Beneficiario

Enero
1 al 31 de marzo. Si hay
suficiencia presupuestal se
podrá abrir otra convocatoria.
Abril y Junio, en caso de
segunda convocatoria.

Marzo a Agosto

Abril y Junio, en caso de
segunda convocatoria

Marzo a Septiembre

Junio a Diciembre

La recepción de documentación y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega de
ayudas, exclusivamente permiten a la persona solicitante participar en el inicio del trámite. Dicha
solicitud estará sujeta a la suficiencia presupuestal, revisión de la documentación y valorización de la
situación social económica y vulnerabilidad de la persona solicitante, para determinar si cumple los
requisitos establecidos en el programa.
La Alcaldía Tlalpan, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Fomento Económico, es la instancia competente para resolver lo no previsto en las presentes Reglas
de Operación, así como los aspectos relacionados con su aplicación y operación.
La instrumentación del programa se encuentra sujeta a la suficiencia presupuestal que determine la
Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, y puede ser suspendido en cualquier momento por la
Alcaldía Tlalpan sin incurrir en responsabilidad alguna.
8.3. Los datos personales de la persona solicitante del programa, y la información adicional generada
y administrada se regirá de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Transparencia, Acceso a la
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal.
8.4. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y 60 de
su Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se
suscriban o formalicen con ellos, deben llevar 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 con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
8.5. Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación de este programa son
gratuitos.
8.6. Se invitará a las personas participantes o beneficiarias del programa social a diversas actividades
de formación e información como: pláticas, talleres, cursos, 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 de los
lugares e instituciones a los cuales pueden tener acceso, para información y atención, en caso
necesario (art.38 Bis, LDSDF).
8.7. 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.
8.8. La ejecución del programa social, se ajustará al objetivo y reglas de operación establecidas,
evitando su utilización con fines electorales 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 partículas.

VIII.2. Supervisión y Control
8.9. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico será la
responsable de la validación final de cada una de las etapas de implementación del programa. Este
programa se supervisará a través de informes. La Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural
determinará la generación de cualquier otro instrumento necesario para la supervisión, control y
operación del programa.
8.10. El programa establecerá formatos para identificar fortalezas y debilidades dentro de la
producción agropecuaria. Además, de validación y seguimiento para la comprobación física y
financiera, así como cuestionarios para la efectividad del programa.
8.11. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Naturales será la responsable de las
actividades siguientes:
° Visita de campo para validar la información que se obtuvo con la aplicación de la cédula
socioeconómica (Formato PS) de la solicitud ingresada al programa.
° Elabora la cédula de dictamen (Formato PS2), con información obtenida de la validación en campo.
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• Realizar el seguimiento de la comprobación física y documental de las ayudas, conforme los
conceptos autorizados que se señalan en el convenio signado entre el beneficiario y la Alcaldía.
• Mecanismos de Control Físico y Financiero, este formato se instrumentará para el puntual
seguimiento del avance del proyecto y del ejercicio de las ayudas autorizadas (Formato PS3).
• Elaboración de Acta Finiquito (Formato PS4) esta será levantada una vez que se compruebe por
parte del beneficiario fehacientemente la comprobación física y financiera de los conceptos
autorizados.
8.12. La contraloría Social del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 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.

IX. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana
9.1. La persona solicitante o beneficiaria podrá presentar reclamos e inconformidades cuando
considere que ha sido perjudicada por una acción u omisión del personal responsable de la aplicación
de este programa social, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que haya sucedido el acto u
omisión. La queja se deberá presentar por escrito ante la Dirección General de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, ubicada en Benito Juárez No 68, Colonia Tlalpan
Centro, C.P. 14000, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
9.2. La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Economico, área
responsable de la recepción, atención y seguimiento de las quejas, tendrá un plazo de 15 días para
emitir respuesta por escrito. La queja también podrá presentarse ante la Contraloría Interna de
Tlalpan, ubicada en Avenida San Fernando No. 84, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía
Tlalpan.
9.3. En caso de que la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento
Economico no resuelva la queja presentada, la persona solicitante o beneficiaria podrá presentar queja
por considerarse indebidamente excluida del programa social ante la Procuraduría Social de la Ciudad
de México, ubicada en Vallarta 13, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 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, ubicada en Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, C.P. 06090, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
9.4 También mediante correo electrónico a la dirección: alcaldiatlalpan.dgma@gmail.com y
llamando al número telefónico 54850614 o al 54851500 ext. 6800 a la Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos Naturales.
9.5 El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral
es la línea telefónica INETEL (018004332000)
X. Mecanismos de Exigibilidad
10.1 Los lugares donde estarán a la vista del público requisitos, derechos, obligaciones,
procedimientos y plazos para que beneficiarios puedan acceder al disfrute de beneficios de este
programa social son: la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento
Económico ubicada en Benito Juárez No. 68, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, y el Centro de
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Moneda s/n, esquina Av. Insurgentes Sur,
Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000.
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10.2. Se podrá acceder a los mecanismos para exigir a la autoridad responsable la atención a su
solicitud, mediante escrito ingresado a la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Fomento Económico, siempre que se haya cumplido con los requisitos y mecanismos
de acceso para participar, establecidos en el programa, salvo que por restricción presupuestal no se
pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al programa.
10.3. Los casos en que se podrá reclamar el incumplimiento de derechos o su violación pueden ser,
por lo menos, los siguientes:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a
determinado derecho (garantizado por el programa social) y exija a la autoridad administrativa ser
derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente del programa social exija a la autoridad que se cumpla con
dicho derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al programa por restricción
presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin
favoritismos, ni discriminación.
10.4. Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se señala que:
“Las personas derechohabientes o beneficiarias del programa social, tendrán los siguientes derechos
y obligaciones:
a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción,
protección y garantía de sus derechos;
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos de la normativa aplicable;
c) 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;
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser
registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable;
e) 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 al programa social;
f) A solicitar de manera directa, el acceso al programa social;
g) 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.
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la
normativa aplicable del programa social.
10.5. 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.
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10.6. Tal como se señala en el apartado VII.4. de las presentes Reglas de Operación. Todo beneficiario
o solicitante es sujeto de un procedimiento administrativo que le permite ejercer su derecho de
audiencia y apelación, no solo para el caso de suspensión o baja del programa, sino para toda aquella
situación en que considere vulnerados sus derechos.
XI. Mecanismos de Evaluación e Indicadores
XI. 1. Evaluación
11.1. Tal como establece el artículo 42, la Evaluación Externa de este programa social 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.
11.2. La evaluación interna se realizará en apego en 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 los resultados serán publicados y entregados a la instancia que
establece el artículo 42 de Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en un plazo no mayor a
seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.
11.3. La Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, es la unidad técnico operativa
responsable de llevar a cabo la evaluación interna de este programa social.
11.4. Las fuentes de información utilizadas para realizar la evaluación del programa corresponden a
publicaciones emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de su
actualización estadística del año 2010, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) información diagnóstica del 2009, del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) documentos de investigación 2015, de la
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México (SEDEREC)
del año 2012 al 2015, entre otras instituciones gubernamentales. Además, se hará uso de información
de campo generada a través de la ejecución del programa de Desarrollo Rural, Conservación y Manejo
Equitativo y Sustentable de los Recursos Naturales del Suelo de Conservación Tlalpan 2016, del
programa de Desarrollo Rural y Sustentable Tlalpan 2017. El instrumento a aplicar a beneficiarios y
operadores del programa será a través de un muestreo aleatorio estratificado con datos
desbalanceados.
IX.2 Indicadores de Gestión y Resultados
11.5 En congruencia con la metodología de Presupuesto Basado en Resultados empleada a nivel
nacional, y adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México, para la construcción de los indicadores
se seguirá la Metodología de Marco Lógico (MML).
11.6. Tal como indica la Metodología de Marco Lógico (MML), se integrarán los indicadores de
cumplimiento de metas asociadas a objetivos, es decir, indicadores que permitan la evaluación
cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los objetivos, su desempeño e impacto en la población
beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, a través de instrumentos
complementarios como encuestas o cuestionarios. La MML es la siguiente:
Nivel
objetivo

Fin

de

Objetivo

Indicador

Fórmula de cálculo

Tipo de
indicador

Unidad de
Medida

Desagregación

Medios
de
Verificación

Unidad
Responsable

Supuestos

Metas

Contribuir a
mejorar la
biodiversidad
y
conservación
de suelo y
agua para el
mejoramiento

Porcentaje de
posesionarios
de tierras
bosques y
comunidades
por derecho y
hecho y los
habitantes de

Número de personas
dedicadas a la
generación de
servicios ambientales
en el suelo de
conservación/Número
total de personas en
en el suelo de

Eficacia

%

Número de
hombres y
número de
mujeres
dedicadas a la
generación de
servicios
ambientales.

INEGI,
Programa
General de
Ordenamiento
Ecológico del
D.F

Jefatura de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Los apoyos
otorgados
por
el
programa
fueron
utilizados
para
contribuir en

26
proyectos
de
modalidad
grupal.
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Propósito

Componentes

Actividades

de la calidad
de vida de la
población.

los pueblos
originarios
del suelo de
conservacion.

conservación por
100.

la población
del suelo de
conservación
de Tlalpan

Los
posesionarios
de
tierras
bosques
y
comunidades
de hecho y
derecho y los
habitantes de
los
pueblos
originarios del
suelo
de
conservacion
generan
servicios
ambientales.

Porcentaje de
posesionarios
de
tierras
bosques
y
comunidades
por derecho y
hecho y los
habitantes de
los pueblos
originarios
del suelo de
conservacion
de la Alcaldía
Tlalpan,
beneficiados

Número de personas
beneficiadas por el
por
el
programa/número de
personas en suelo de
conservación
de
Tlalpan por 100

Eficacia

%

Número de
hombres y
número de
mujeres
dedicadas a la
generación de
servicios
ambientales.

INEGI,
Programa
General de
Ordenamiento
Ecológico del
D.F

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Los
posesionarios
de
tierras
bosques
y
comunidades
de hecho y
derecho y los
habitantes de
los pueblos
originarios
del suelo de
conservacion
manifiestan
disposición
de gestionar
el apoyo del
Programa

16
proyectos
modalidad
grupal y 10
modalidad
individual

1. Entrega de
apoyos
económicos a
los
posesionarios
de
tierras
bosques
y
comunidades
de hecho y
derecho y los
habitantes de
los
pueblos
originarios del
suelo
de
conservacion
para obras y
practicas de
conservación
de suelo y
agua

Porcentaje de
personas que
generan
servicios
ambientales
y
profesionistas
aprobados
por
el
Programa.

Número
de
solicitudes
aprobadas/entre
número de solicitudes
ingresadas X100

Eficiencia

%

Número
de
solicitudes
aprobadas
grupales,
individuales y
Unidad
Técnica
Operativa

Evaluación
interna
del
programa
“Participación
Social En La
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de
Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi
como
informes,
reportes
y
bases de datos
del programa.

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Los
solicitantes
cumplen con
la ejecución
de proyectos

26
proyectos y
22
promotores
ambientles
y
8
operadores
del
Programa

1.1
Publicación
de las reglas
de Operación

Que las
reglas de
operación se
publiquen en
tiempo y
forma

Fecha oficial de
publicacion

Calidad

Dias
excedentes
después del
afecha
determinada

Evaluación
interna del
programa
“Participación
Social en la
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de
Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi como
informes,
reportes y
bases de datos
del programa.

Jefatura de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Se publican
en tiempo y
forma

Una
publicación

1.2 Recepción
de al menos
70 solicitudes
para apoyos,
personal de
operación de
la UTO y
promotores de
desarrollo
sustentable

Porcentaje de
número
de
solicitudes
ingresadas

Número
de
solicitudes
ingresadas/ Número
de solicitudes totales
X 100

Eficiencia

%

Solicitudes
grupales
e
individuales
(UTO)

Evaluación
interna
del
programa
“Participación
Social En La
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de
Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi
como
informes,
reportes
y
bases de datos
del programa.

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Los grupos
de
trabajo
manifiesta la
disposición
de gestionar
el apoyo del
programa

70
solicitudes

1.3
Evaluación de
al menos 70
solicitudes y
selección de
56 proyectos
grupales
e

Porcentaje de
beneficiados

Número de personas
solicitantes
beneficiadas
aprobadas/número de
personas solicitantes
totales x 100

Eficiencia

%

Solicitudes
grupales
e
individuales
(UTO)

Evaluación
interna
del
programa
“Participación
Social En La
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

El comité de
Asignación
de Recursos
manifieste la
disposición
de gestionar
el apoyo.

70
solicitudes y
56
beneficiadas

Oportunidad
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individulaes
beneficiados.

Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi
como
informes,
reportes
y
bases de datos
del programa.

1.4 Control y
seguimiento
de
16
proyectos
apoyados de
manera grupal
y
10
de
manera
individual.
mediante
informes
mensuales.

Porcentaje de
recursos
utilizados por
los
beneficiarios
que cumplen
con
lo
autorizado
por el comité
de
Asignación
de Recursos

Número de personas
que
comprobaron
recursos/número de
personas aprobadas
X100

Eficiencia

%

Proyectos
comprobados,
informes
mensuales de la
UTO

Evaluación
interna
del
programa
“Participación
Social En La
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de
Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi
como
informes,
reportes
y
bases de datos
del programa.

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Los grupos
de
trabajo
cumplen con
la ejecución
de proyectos

26
solicitudes
apoyadas y
26 informes
mensuales
uno
por
cada
solicitud del
programa.

1.5 Asistencia
de
48
personas en
modalidad
grupal y 10 en
modalidad
individual a
firma
convenios
concertación
de acciones
entre Alcaldía
y Titulares de
proyectos
seleccionados

Porcentaje de
personas que
asistieron a
firma
de
convenios en
modalidad
individual y
grupal

Personas
que
firmaron convenios
individualesgrupales/ número de
personas citadas por
100

Eficacia

%

Número
de
hombres
y
número
de
mujeres
representantes
de
los
posesionarios
de
tierras
bosques
y
comunidades
de hecho y
derecho y los
habitantes de
los
pueblos
originarios del
suelo
de
conservación

Evaluación
interna
del
programa
“Participación
Social En La
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de
Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi
como
informes,
reportes
y
bases de datos
del programa.

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Que
los
beneficiados
asistan
en
tiempo
y
forma a la
firma
de
Convenios

58 personas

1.6 Entrega de
apoyos a 16
personas
morales y 10
fisicas
para
proyectos
seleccionados.

Porcentaje de
personas
morales
y
físicas
apoyadas.

Número de personas
que reciben oficios de
notificación y avisos
de
pago
entregados/número de
personas
cuya
solicitud
fueron
aprobados por 100

Eficacia

%

Número
de
hombres
y
número
de
mujeres
representantes
de
los
posesionarios
de
tierras
bosques
y
comunidades
de hecho y
derecho y los
habitantes de
los
pueblos
originarios del
suelo
de
conservación

Evaluación
interna
del
programa
“Participación
Social En La
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de
Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi
como
informes,
reportes
y
bases de datos
del programa.

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Que
los
beneficiados
asitan
en
tiempo
y
forma a la
entrega
de
recurso

26 personas
morales y
físicas que
reciben
apoyos
monetarios

1.7 Entrega de
finiquitos a 26
personas
físicas
y
morales para
el cierre del
Programa

Porcentaje de
personas
físicas
y
morales que
acudieron por
su finiquito.

Número de personas
asistentes/ número de
personas beneficiarias
X
100

Eficacia

%

Número
de
hombres
y
número
de
mujeres
representantes
de
los
posesionarios
de
tierras
bosques
y
comunidades
de hecho y
derecho y los
habitantes de
los
pueblos
originarios del
suelo
de
conservación

Evaluación
interna
del
programa
“Participación
Social En La
Restauración y
Mantenimiento
del Suelo de
Conservación.
Tlalpan 2019”,
asi
como
informes,
reportes
y
bases de datos
del programa.

Jefatura
de
Unidad
Departamental
de Recursos
Naturales

Que
los
beneficiados
asistan
en
tiempo
y
forma a la
firma
y
entrega
de
finiquito

26 personas
físicas
y
morales que
acudieron
para
la
entrega de
finiquito.

11.7. Los avances trimestrales de Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de
forma acumulada al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, por la
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Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, la Dirección
de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos
Naturales, de acuerdo con la periodicidad y características de indicadores diseñados en las presentes
reglas de operación.

XII. Formas de Participación Social
12.1. La población participará en la planeación, programación, implementación y evaluación de este
programa social, de manera individual y colectiva
12.2. La participación social se realizará en las modalidades de: información, consulta, decisión,
asociación y deliberación, entre otras.
Participante
Grupal

Etapa en la que
participa
Planeación

Grupal

Programación

Grupal

Implementación

Grupal

Evaluación

Forma de participación
Reuniones informativas sobre
reglas de operación. Formulación
de proyectos
Reuniones
sobre
procesos
productivos y necesidades de
apoyo.
Ejecución
de
proyectos
seleccionados.
Control directo de la ejecución de
los proyectos, por medio del
seguimiento y supervisión, y en la
evaluación interna del programa, a
través de la aplicación de
encuestas de grupos focales.

Modalidad
Información
consulta

y

Información
decisión

y

Decisión y asociación
Deliberación

XIII. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales
13.1. Se articula con el Programa de Apoyos Productivos Tlalpan, donde la Alcaldía Tlalpan es el
órgano político-administrativo directamente responsable de la operación del programa, a través de la
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. (CONAFORCORENA)
13.2. La articulación con el programa es para fomentar el desarrollo rural equitativo y sustentable,
promoviendo el eslabonamiento de las cadenas productivas desde la producción primaria hasta la
comercialización, con el desarrollo de prácticas sustentables para la protección del medio ambiente,
todo ello con la entrega de ayudas económicas o en especie.

13.3 Establecer mecanismos de identificación y evaluación de posibles duplicidades en
implementación del programa.
PROGRAMA O
ACCION SOCIAL
CON EL QUE SE
ARTICULA

DEPENDENCIA O
ENTIDAD
RESPONSABLE

ACCIONES EN LAS
QUE COLABORAN

Alcaldía Tlalpan a través
de la Dirección General
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ETAPAS DEL
PROGRAMA
COMPROMETIDAS

de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y
Fomento Económico.

XIV. Mecanismos de Fiscalización
La Contraloría General de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, vigilará el
cumplimiento de los presentes Lineamientos de acuerdo a lo siguiente:
14.1. El Programa Social “Participación Social En La Restauración y Mantenimiento del Suelo de
Conservación. Tlalpan 2019”, será aprobado en sesión del Comité de Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México (COPLADE).
14.2. Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México,
se enviarán los avances en la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de
los recursos otorgados, la distribución por poblado rural.
14.3. La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que
el gasto guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad
de México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
14.4. Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los órganos de control
interno, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del
ejercicio del gasto público.
14.5. Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y
supervisa la Contraloría General, vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos
en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y en los Lineamientos del programa de
Contraloría Ciudadana, el cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas
y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa social y el ejercicio de los
recursos públicos.
14.6. La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo
a su autonomía técnica, revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a
través del programa.
14.7. Se proporcionará a La Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de
acuerdo a la legislación aplicable para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución.
XV. Mecanismos de Rendición de Cuentas
15.1. De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de
Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente
información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá actualizada en
formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia estando disponible en el sitio
de internet http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/ la siguiente información:
- Los criterios de planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos
anualmente y el presupuesto público destinado para ello;
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- Se actualizará mensualmente la siguiente información del programa referente a: a) Área; b)
Denominación del programa; c) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los
calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; i)
Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos
de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con
nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición,
nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n)
Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o Documento
equivalente; p) Vínculo a la convocatoria respectiva; q) Informes periódicos sobre la ejecución y los
resultados de las evaluaciones realizadas; r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los
siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución
por unidad territorial, en su caso, edad y sexo; y
- El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del programa.
XVI. Criterios para la Integración y Unificación del Padrón Universal de Personas
Beneficiarias o Derechohabientes
16.1. La Alcaldía Tlalpan, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el
último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2019, el padrón de beneficiarios
correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial.
Considerando que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el “Formato
para la Integración de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México”,
que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México ha diseñado.
En donde, adicional a las variables de identificación: “nombre, edad, sexo, unidad territorial y
demarcación territorial”, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores
de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la LDSDF.
16.2. 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
Alcaldía Tlalpan entregará el respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético, óptico e
impreso a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. Así como la versión electrónica de los mismos a la Secretaría del
Desarrollo Social de la Ciudad de México a efecto de incorporarlos al Sistema de Información del
Desarrollo Social (SIDESO) e iniciar el proceso de integración del padrón unificado de beneficiarios
de la CDMX, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del Artículo 34 de la LDSDF.
16.3. La Alcaldía Tlalpan, 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 Contraloría. Ello con la intención de presentar los
resultados del mismo al órgano Legislativo de la Ciudad de México, salvaguardando siempre
conforme a la Ley los datos personales de los beneficiarios.
16.4. La Alcaldía Tlalpan publicará en el sitio de internet http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/
en formato y bases abiertas, de manera mensual, la actualización de los avances de la integración del
padrón de beneficiarios del programa social, el cual estará conformado de manera homogénea y
contendrá las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, Demarcación Territorial, beneficio
otorgado y monto del mismo, de acuerdo 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.
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16.5. “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la LDS DF será
sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
16.6. Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto
cumplimiento a los mismos.
16.7 Se elaborarán bases de datos de los solicitantes para evitar y prevenir posibles errores de
inclusión o exclusión de acuerdo a los objetivos del programa y a la población definida.
16.8. Todos los formatos utilizados para la operación del programa contaran con la 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 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 con
la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Loa datos enviados al portal de transparencia estarán debidamente testados.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento se armonizará con las leyes secundarias que en materia de
programas sociales emita el Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Serán sujetos de los presentes lineamentos todos los programas de desarrollo social que
operen en la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2019. Considerando a éstos como los
instrumentos derivados de la planificación institucional de la política social que garantice el efectivo
cumplimiento y promueva el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y
prevención de delito. Mismos que, podrán estar conformados por programas cuyo componente principal sea la
prestación de servicios o infraestructura, subsidios, así como, transferencias en especie o de carácter monetario,
entre otros. Incluyendo aquellos que, como parte de su desarrollo empleen la acción colectiva de la sociedad a
través de promotores, capacitadores y talleristas. Tanto en el caso de las Alcaldías como en las dependencias
de la Administración de la Ciudad de México, que lo requieran, dada su cercanía con la ciudadanía, que
contribuyen a promover la educación, la cultura, la identidad, la cohesión, participación e integración social.
Ciudad de México, a 31 de enero de 2019.
(Firma)
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DE TLALPAN
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