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ALCALDÍA TLALPAN 
 

Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de 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, 2 y 12, 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; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; 9, 16, 20, 21, 29, 30, 31 Fracciones I y III y 35 Fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Fracción III, 11 y 51 último párrafo de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 3 Fracciones XXIII y XXIV, 11, 32, 33 y 38 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 5, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal; así como en el “AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL 
ENLACE ELECTRÓNICO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACCIONES 
SOCIALES 2021, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 
485 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2020, POR EL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES RATIFICADO POR EL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PRÓRROGA SUS EFECTOS LEGALES PARA EL 
EJERCICIO 2022” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 24 de diciembre 
de 2021, por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, emito la siguiente: 
 

CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL “APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS 
VULNERABLES DE TLALPAN” 

 

CONVOCATORIA 

Con base en el Aviso mediante el cual se dan a conocer las modificaciones a los Lineamientos de 
Operación de la Acción Social "Apoyo Alimentario a las Familias Vulnerables de Tlalpan “Aviso, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del día 13 de octubre de 2022, se convoca a 
las personas interesadas en participar como personas beneficiarias. 
 

Objetivo 

Contribuir a la disminución de la carencia alimentaria en familias vulnerables de Tlalpan.  

Bases 

1.-Requisitos 2. Documentación 

Las personas interesadas en ser 
beneficiarias de esta acción social deberán 
de cumplir con los siguientes requisitos:  
● Ser habitante de Tlalpan.  
● Ser mayor de edad.  
● Vivir preferentemente en alguna de las 
zonas con los menores Índices de Desarrollo 
Social (IDS) de la Alcaldía Tlalpan   
● Acreditar el puntaje necesario del 
cuestionario de vulnerabilidad 
● Se otorgará un apoyo por domicilio 
registrado en la presente acción social. 

● Llenar formato de solicitud de apoyo, el cual 
incluye el cuestionario de vulnerabilidad.  
● Identificación oficial con fotografía (credencial de 
elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del 
Servicio Militar). 
● Comprobante de domicilio expedido en los últimos 
tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato 
de arrendamiento o constancia de residencia), solo en 
caso de que este dato no se encuentre en la 
credencial de identificación oficial. 
●  Clave Única de Registro de Población (CURP), 
solo en caso de que este dato no se encuentre en la 
identificación oficial. 
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En caso de que el beneficiario directo no pudiera acudir, podrá hacerlo otra persona en su 
representación con carta poder simple, anexando la documentación del beneficiario arriba 
señalada y agregando copia de identificación de la persona que tramita y de los testigos que 
firman la carta poder y se establecerá una visita domiciliaria. 

 

3. Procedimiento de acceso  

3.1. Registro de solicitudes 

Las personas interesadas en formar parte de esta acción social como beneficiarios deberán entregar 
la documentación, en los puntos de atención programados (descritos en el apartado 4.3. Calendario 
de actividades), en un horario de las 10:00 a las 15:00 horas.  

No se podrán establecer requisitos de acceso adicionales a los señalados en los Lineamientos de 
Operación e indicados en la presente convocatoria. 

3.2. Procedimiento de selección y publicación de resultados 

El apoyo económico se otorgará a los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan que se encuentren 
habitando preferentemente en alguna de las zonas con los menores IDS de la Alcaldía Tlalpan y que 
obtengan los puntajes más altos en el cuestionario de vulnerabilidad. 

Los listados de personas beneficiarias se publicarán en la página web de la Alcaldía Tlalpan 
(https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx) el día 28 de octubre de 2022, y podrán ser consultados en las 
oficinas de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, ubicadas en calle Moneda S/N, interior del 
parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, en 
un horario de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00, con previa cita. 

 

4. Operación de la acción social 

4.1. Apoyos a otorgar 

El apoyo a las familias vulnerables de Tlalpan, consistirá en la entrega de tarjetas alimentarias en 
los cuales recibirán $700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n.) en tres ministraciones, dando una 
cantidad total por familia de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 m.n.). 

4.2. Entrega de bienes y servicios 

La tarjeta alimentaria se entregará en las sedes de recepción del 7 de noviembre de 2022 al 9 de 
noviembre de 2022. 

4.3. Calendario de actividades 

Actividad Fecha 
Horario de 
atención 

Área, ubicación 

Entrega de 
documentación de 
beneficiarios. 

Del 18 de 
octubre y hasta 
el 25 de octubre 
de 2022 

De 10:00 am 
a 15:00 pm 

Parque Juana de Asbaje (Moneda s/n, 
Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan) 
Deportivo Vivanco (Calle Moneda 64, 
Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan) 

Publicación de 
listados de personas 
beneficiarias 

28 de octubre de 
2022 

 
Página oficial de la Alcaldía Tlalpan 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx 

https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/


 

3 de 5 

 

Entrega de tarjetas 

7 de noviembre 
al 9 de 
noviembre de 
2022 

09:00 a 16:00 
horas 

Parque Juana de Asbaje (Moneda s/n, 
Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan) 
Deportivo Vivanco (Calle Moneda 64, 
Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan) 

 
5. Tratamiento de datos personales 

El manejo de los datos personales que se recaben de las personas beneficiarias se realizará 
conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 

6. Informes, quejas y aclaraciones 

Las personas interesadas podrán consultar y/o solicitar información sobre los requisitos y 
procedimientos de participación en las oficinas de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, 
ubicadas en calle Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, 
Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 
15:00 y de 17:00 a 18:00 horas. 

Para interponer cualquier queja o aclaración sobre la presente acción social, la persona interesada 
deberá́ dirigirla a la Dirección General de Desarrollo Social, presentándola directamente en sus 
oficinas ubicadas en calle Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan 
Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de las 
10:00 a las 18:00, con previa cita o vía remota al correo electrónico: 
nmarquezc@tlalpan.cdmx.gob.mx, instancia que le dará́ respuesta en un plazo máximo de 7 días 
hábiles.  

En caso de que la Alcaldía Tlalpan no resuelva la queja, la persona interesada podrá presentar 
quejas por considerarse indebidamente excluida de la acción social o por incumplimiento de la 
garantía de acceso ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México 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. 
 

7. Disposiciones finales 

Esta acción social atenderá las disposiciones sanitarias vigentes en cada momento en la Ciudad de 
México. 

“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”. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento. 

Todos los formatos y trámites a realizar son gratuitos. 
 

Tlalpan, Ciudad de México, 14 de octubre de 2022. 

Mtra. Alfa Eliana González Magallanes 

Alcaldesa de Tlalpan 
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ANEXO 1 

SEDES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE TARJETAS 

 

 

PARQUE JUANA DE ASBAJE. 

 Dirección.      Calle Moneda s/n, Tlalpan Centro. Tlalpan. 

 Fechas de Recepción.  18, 19, 20,21,22,24 y 25 de octubre de 2022. 

 

DEPORTIVO VIVANCO. 

 Dirección.      Calle Moneda 64, Tlalpan Centro, Tlalpan. 

 Fechas de Recepción.  18, 19, 20,21,22,24 y 25 de octubre de 2022. 
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ANEXO 2 

ESTABLECIMIENTOS DONDE PUEDE UTILIZAR LA “TARJETA ALIMENTARIA” 

 

 

 WALMART 

 BODEGA AURRERA 

 SUPERAMA 

 SORIANA 

 CHEDRAUI 

 COMERCIAL MEXICANA 

 BODEGA COMERCIAL MEXICANA 

 MEGA COMERCIAL MEXICANA 

 SUMESA 

 H.E.B. 

 FARMACIAS SIMILARES 

 FARMACIAS BENAVIDES. 

 


