PREVENCIÓN DEL DELITO

TLALPAN 2019

Para mayores informes
consulta la página
www.tlalpan.gob.mx/convocatorias
También puedes acudir a la
Subdirección de Programas y
Proyectos de Prevención del Delito
Plaza de la Constitución núm. 1,
col. Tlalpan Centro, c.p. 14000,
Alcaldía Tlalpan

CONVOCATORIA

Tel. 4100-4101

FEBRERO

Alcaldía Tlalpan

www.tlalpan.gob.mx

@tlalpanal

@tlalpanal

ALCADÍA TLALPAN
Doctora Patricia Elena Aceves Pastrana , Alcaldesa de la demarcación Tlalpan, con fundamento en los
artículos 33, numeral 1, 52, numeral 1, 53, apartado A, numeral 12, 87 y 117, fracciones I y XI, del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 11, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal; 6, 9, 15, 16, 20, 21, 22, 29, 31, fracción XVI, 35, fracción I, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México; 97, 101 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 1, 2, 3,
4, 5, 8, 20, 21, 40, 43, 46 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, 121, 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 los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas
de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2019, publicados, respectivamente, el 11 de
mayo de 2017 y 31 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
SOCIAL “PREVENCIÓN DEL DELITO, TLALPAN 2019”
BASES
I.

OBJETIVO

Contribuir en la disminución de la violencia social, debido a que la inseguridad se ha incrementado al el interior
de la demarcación de Tlalpan, esto a través de promotores (hombres y mujeres) con experiencia en materia de
prevención del delito y violencias, quienes intervendrán en la implementación de acciones y mecanismos
(pláticas, talleres y conferencias en comunidades, planteles de educación básica y media superior, así como en
centros comunitarios) para atender la demanda ciudadana que se encuentra en situación vulnerable.
Mediante la implementación de acciones y mecanismos en materia de prevención del delito y violencias se
contribuirá a prevenir la violencia social, lo que originará que se contribuya a la disminución de discriminación
que aún existe hacia los grupos vulnerables, de la carencia de seguridad de la población por las condiciones del
contexto, así como fortalecer las redes sociales para fomentar la igualdad entre los habitantes de la demarcación
de Tlalpan.
II.

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

2.1. Monto total del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019:
La programación presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 es de $ 9,100,000 (nueve millones cien mil
pesos00/100 M.N.).
Los bienes que proporciona la Alcaldía, a los cuales se brindara seguimiento, el presupuesto se obtiene de
Gobierno Central debido que se tiene una colaboración con la dependencia, en tanto que el Programa Social no
otorgara presupuesto.
2.2. Monto total unitario por persona beneficiaria:
-Apoyo: 140 Promotores con $6,500.00 (Seis mil, quinientos 00/00 M.N.), que se entregará en diez
ministraciones mensuales cada uno en el ejercicio 2019.
III. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
III.1. Requisitos de Acceso

3.1. Requisitos para ser persona beneficiaria
Los requerimientos por cumplir para ser personas beneficiarias son:







Tener más de 18 años.
No ser beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza en la Alcaldía.
No ser persona trabajadora de la administración pública local, o en el órgano político-administrativo
de Tlalpan, bajo régimen laboral alguno.
Tener disponibilidad de horario
Tener experiencia en materia de Prevención del Delito y Violencias.
Firmar la solicitud de registro y una carta compromiso con motivo de la solicitud, donde conste que la
persona solicitante conoce el contenido y los alcances del programa.

3.2. Documentación
Las personas interesadas en ser beneficiarias del Programa deben presentar en original solo para cotejo y en
copia simple para la creación del respectivo expediente, los siguientes documentos:










Acta de nacimiento no mayor a un año de expedición.
Clave Única de Registro de Población.
Cuatro fotografías tamaño infantil.
Comprobante de domicilio, con una vigencia no mayor a tres meses al momento de presentar los
documentos (recibo de cobro de derechos por suministro de agua, del impuesto predial, de servicio
telefónico doméstico, suministro de gas, suministro de energía eléctrica o constancia de residencia
vigente no mayor a 6 meses.
Comprobante de estudios (preparatoria, carrera técnica o licenciatura).
La recepción de documentos y el proceso de registro al programa no garantizan la entrega del apoyo
económico, exclusivamente permite a la persona solicitante participar en el inicio del trámite.
Dicha solicitud estará sujeta a la revisión de la documentación y valoración de la situación social,
económica y de vulnerabilidad de la persona solicitante, para determinar si se ajusta o no al programa.
El programa puede ser suspendido por la Alcaldía sin incurrir en responsabilidad alguna.

3.3. Excepciones
En caso de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos y documentación
a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán
lineamientos específicos.
III.2. Procedimientos de Acceso
3.4. Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión de las personas que sean beneficiadas del Programa Social son los siguientes:





Se dará prioridad con al menos 5% a las personas que formen parte de alguna etnia y que cumplan con
los requisitos establecidos previamente en las reglas del Programa.
Se dará prioridad a las personas que habiten en colonias de bajo y muy bajo grado de desarrollo social.
Se dará prioridad con al menos 10% de participación total de beneficiarios a las personas que tengan
algún tipo de discapacidad.
Se procurará que el 50% de los beneficiarios sean mujeres, en atención a la equidad de género.

3.5. Lugares en los que se colocarán los requisitos, forma de acceso y criterios de selección
Los requisitos, formas de acceso y criterios de selección establecidos por el programa social son públicos, las
y los interesados podrán realizar su registro y entregar la documentación que establecen las presentas reglas de

operación en las oficinas de la Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito, ubicada en
el edificio de la Alcaldía ubicada en: Plaza de la Constitución No 1, primer piso, colonia Tlalpan Centro, en un
horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, esto a partir de la publicación de la convocatoria en la Gaceta
oficial de la Ciudad de México y hasta 5 días hábiles después. Los formatos para el registro de acceso al
programa se recogerán al momento de realizar su registro. El teléfono de la Subdirección de Programas y
Proyectos de Prevención del Delito es 54-83-15-00 ext. 2123.
3.6. Criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de
vulnerabilidad y/o discriminación
En todos los casos, los criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción, para poblaciones en
situaciones de vulnerabilidad y/o discriminación, se cuidará en todo momento la no reevictimización de las
poblaciones vulnerables.
3.7. Registro
Las y los interesados podrán realizar su registro y entregar la documentación que establece esta convocatoria
en las oficinas de la Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito, ubicada en el edificio de
la Alcaldía ubicada en: Plaza de la Constitución No 1, primer piso, colonia Tlalpan Centro, en un horario de
lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, a partir de la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y hasta cinco días hábiles después. Los formatos para el registro de acceso al programa se
recogerán al momento de realizar su registro.
3.8. Criterios de priorización en caso de solicitudes mayores a los recursos disponibles
En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles o al número de beneficiarios, se dará
prioridad en la inclusión de las personas al programa social, de la siguiente forma: las personas que no hayan
resultado beneficiadas con el apoyo económico al inicio de la operación del programa habiendo cumplido con
los requisitos y entregado la documentación completa requerida, conformaran una lista de espera, para que en
caso de ser necesario sustituir a una persona beneficiaria de apoyo económico, puedan ser incorporadas al
padrón de personas que contaran, durante el ejercicio 2019 a partir de que se incluya en el programa, con el
apoyo económico a que hace referencia el programa.
En caso de realizarse sustituciones, las personas seleccionadas que se conviertan en beneficiarias recibirán la
parte proporcional del apoyo económico que corresponda a partir de su integración al padrón del programa.
La Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito, dará aviso por escrito a la Dirección de
Recursos Financieros y Presupuestales, sobre cualquier movimiento de alta o baja del padrón de beneficiarios
del programa para la suspensión o el pago correspondiente, así como para efecto de actualizar la lista de las
personas que reciben el apoyo económico del mismo programa.
3.9. Formas como la persona solicitante podrá conocer el estado de su trámite
Las personas solicitantes podrán conocer el estado de su trámite acudiendo en las oficinas de la Subdirección
de Programas y Proyectos de Prevención del Delito, ubicada en el edificio de la Alcaldía, en: Plaza de la
Constitución No 1, primer piso, colonia Tlalpan Centro, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas,
el teléfono de la Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito es 54-83-15-00 ext. 2123.
En cada etapa del programa, es decir, recepción de documentos, análisis de documentos y entrevista, así como
en el caso de que no cubran con lo establecido, las y los beneficiarios podrán solicitar información directamente
en la Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito en el lugar, días y horarios precisados.
3.10. Comprobante de registro
La Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito estará encargada del registro y recepción
de documentos de las personas que realicen su trámite para ser beneficiarias del programa, a las cuales se les

entregará un comprobante impreso con número de folio único que acreditará que completo el registro con el
que podrán dar seguimiento a su solicitud.
3.11. Inclusión al Padrón de Personas Beneficiarias
Una vez que las personas seleccionadas para ser beneficiarias del Programa social formaran parte de un padrón,
que conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus
datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las
Reglas de Operación del Programa Social.
El padrón total de las y los beneficiarios será publicado en la página oficial de internet de la Alcaldía de Tlalpan
y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su reglamento.
3.12. Prohibición a servidores públicos
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en
las presentes Reglas de Operación

IV. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
IV.1. Operación
4.1. Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria o derechohabiente
Actividades, acciones y gestiones que se realizarán para entregar a las personas promotores los bienes:


Tallerista de Pláticas de Prevención del Delito y Violencias:
-Acudir a los centros escolares de nivel primaria, secundaria y bachillerato del sector oficial
a brindar pláticas, talleres y conferencias en materia de Prevención del Delito y Violencias.
-Acudir a los Centros Comunitarios a impartir pláticas, talleres y conferencias sobre temas de
-Prevención del delito y Violencias.
-Realizar pláticas, talleres y conferencias en las colonias con las y los vecinos de la
demarcación Tlalpan.
-Difundir el material informativo (trípticos, folletos, libros, etc.).



Telefonistas en la línea telefónica de atención Preventiva.
-Proporcionar orientación vía telefónica a las y los ciudadanos en materia de prevención del
delito y violencias.
-Proporcionar canalización vía telefónica a las instituciones, dependencias y/o áreas
adecuadas a las necesidades de las y los ciudadanos en materia de prevención del delito y
violencias.



Promotores de Seguimiento del Programa de Alarmas Vecinales:
-Orientar sobre la activación de las Alarmas Vecinales que ya fueron proporcionadas en la
demarcación Tlalpan.
-Atención a usuarios.
-Asistir e intervenir en las Reuniones Vecinales.
-Realizar encuestas sobre la Percepción de la inseguridad que tiene la población Tlalpense.



Promotores para Seguimiento de las Cámaras de Circuito Cerrado:
-Brindar capacitaciones a las y los vecinos sobre el manejo de las Cámaras de Circuito
Cerrado que son proporcionadas prioritariamente a las colonias que tienen mayor índice
delictivo.

4.2. Unidades administrativas responsables de la implementación del programa y los tiempos
La Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito será el responsable de la
implementación del Programa y los tiempos en cada una de sus etapas.

4.3. Protección de datos personales
Los datos personales de las personas que reciban el servicio o beneficio del Programa Social y la información
adicional generada y administrada se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos
Personales del Distrito Federal.
4.4. Prohibición de uso indebido de los recursos de este programa
El programa se rige de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo
60 de su Reglamento que establece que “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo
a la Ley aplicable y ante una autoridad competente.
4.5. Gratuidad obligatoria
Todos los formatos y trámites que se realizan de este programa son gratuitos.
4.6. Invitación
A las personas participantes o beneficiarias del Programa Social, se les invitara a diversas actividades de
formación e información como: platicas, talleres, cursos, encuentros o foros sobre diversos tipos y modalidades
de violencia de género, así como capacitación en materia de derechos de las mujeres, y se proporcionarán
materiales de difusión, relacionados con estos temas y la información con respecto a los lugares e instituciones
a los cuales pueden tener acceso, para mayor información y atención, en caso necesario (art. 38 Bis, LDSDF).
4.7. Restricción durante procesos electorales
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.
V. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
5.1. Presentación de la queja
Si alguna persona beneficiaria del apoyo económico o de los servicios que otorga este programa considera que
ha sido perjudicada en la aplicación del mismo, ya sea por una acción u omisión de alguna o algún servidor
público, podrá en primera instancia presentar una queja o inconformidad de manera escrita.

5.2. Áreas de recepción, atención y seguimiento de quejas, procesos para conocer las resoluciones y plazos
de respuesta
La instancia ante la cual se presentará la queja o inconformidad será la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito, ubicada en el edificio de la Alcaldía, ubicada en Plaza de la Constitución
no.1, Colonia Tlalpan Centro, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, donde será atendida
personalmente, dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el acto u omisión motivo de la queja. La
respuesta se emitirá por escrito en un plazo máximo de 15 días hábiles y deberá presentarse transcurrido dicho
plazo para recoger su respuesta en el área antes mencionada.
5.3. A falta de resolución de queja
En caso de que la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito no resuelva la queja
en el plazo establecido, la persona interesada podrá presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad
de México, ubicada en calle Jalapa No. 15, 9 Piso, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc C.P. 06700 Tel. 51-2852-00 ext. 106, y/o ante el órgano de control interno de la Alcaldía Tlalpan, sito en Avenida San Fernando no.
84, Colonia Tlalpan Centro, o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica,
LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la
instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México.
5.4. Delitos Electorales
El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea
telefónica INETEL (018004332000).
VI. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD
6.1. Derechos por incumplimiento o por violación
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden
ocurrir en al menos los siguientes casos:
a)

Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a
determinado derecho (garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser
beneficiario del mismo.
b) Cuando la persona beneficiaria de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho
derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción
presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin
favoritismos, ni discriminación.”
6.2. Derechos y obligaciones de las personas derechohabientes o beneficiarias de programas sociales
Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se deberá de señalar de manera
textual que: “Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, 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 la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal;
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 a los programas
sociales;
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;
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 a cada programa social
6.3. Denuncias por violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social
La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las
denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social.

TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Ciudad de México, a

Doctora Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de la demarcación Tlalpan

