DELEGACIÓN TLALPAN
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 36, 37 y 39,
fracciones XXV, XLV y LVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97, 101 y 102 de la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito
Federal; 6, 32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales,
publicado el 14 de abril de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; los Lineamientos para la Elaboración de las
Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2017, publicados el 31 de octubre de 2016 en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, y el Aviso por el cual se dan a Conocer las Reglas de Operación del Programa Social
“Deporteando Tlalpan 2017”, publicado el 31 de enero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el
siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL
“DEPORTEANDO TLALPAN 2017”

I. ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA
La Delegación Tlalpan, es el órgano político-administrativo responsable de la ejecución del programa.
La Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Tlalpan es responsable de la coordinación para la
implementación del programa, de resolver cualquier situación no prevista en las presentes reglas de operación, y reportar al
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social el avance trimestral de la matriz de indicadores del programa.
La Dirección de Desarrollo de Actividades Deportivas es la Unidad Administrativa responsable del seguimiento,
verificación, supervisión, la elaboración de la evaluación interna y control del programa.
La Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva es la Unidad Administrativa responsable operación,
instrumentación, atención a las solicitudes de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, concentración,
resguardo y sistematización de documentación.

II. OBJETIVOS Y ALCANCES

II.1 Objetivo General
Coadyuvar en el aumento de las actividades deportivas gratuitas al alcance de cualquier persona, incentivando con ello, la
activación física y deportiva en la comunidad, orientada a mejorar la salud y a prevenir enfermedades crónicas
degenerativas de los habitantes de la Delegación Tlalpan.
Se implementaran actividades físicas y deportivas a 23,000 habitantes de la Delegación a través de entrenadores deportivos,
activadores físicos y/o deportistas interesados en promover el deporte, organizando e instruyendo a otros vecinos de su
colonia, barrio, pueblo o comunidad en actividades de activación física o deportivas en los espacios públicos de la
Delegación Tlalpan, los cuales recibirán un apoyo económico por su labor social.
II.2. Objetivos Específicos

• Convocar a entrenadores deportivos, activadores físicos y/o deportistas interesados en ser Promotores a efecto de que
soliciten en tiempo y forma su incorporación como beneficiarios del programa;

• Convocar a las personas interesadas en realizar actividades físicas deportivas a efecto de que asistan a las clases impartidas
por los beneficiarios;
• Revisión de la documentación presentada por las personas interesadas, a efecto de delimitar si cumplen con los requisitos;
• Consolidar una red de Promotores en los diversos espacios públicos de la Delegación;
• Entregar el apoyo económico a los Promotores en los plazos señalados en las Reglas de Operación por la labor prestada a
la comunidad;
• Mantener actualizado el padrón de personas beneficiarias, tanto de Promotores como de asistentes a las actividades
deportivas en los espacios públicos;
• Procurar en la inclusión de este programa a beneficiarios en condiciones de equidad de género y diversidad; y
• Coadyuvar en el ejercicio del derecho a la salud, a una vida digna, al desarrollo humano, al derecho social del deporte y
promoción de la equidad de las personas beneficiarias del programa.
II.3. Alcances
Con la operación del programa social de transferencia monetaria, se atenderá hasta 23,000 habitantes de la demarcación que
en el año 2017 practicarán deporte o alguna activación física, con lo cual se pretende coadyuvar en el ejercicio del derecho a
la salud, a una vida digna, al desarrollo humano, al derecho social del deporte y promoción de la equidad de las personas
beneficiarias del programa.
Se conformará un grupo de 91 promotores deportivos en comunidad, cinco coordinadores de zona, un coordinador general,
y dos personas de apoyo logístico, ampliando las oportunidades de activación física, deportiva y comunitaria gratuita en la
demarcación, contribuyendo en la mejora de la salud y calidad de vida de los habitantes de la Delegación Tlalpan.
Este programa social es de servicio para la comunidad que desarrolle alguna actividad física o deportiva, y de transferencia
económica para los promotores de dichas actividades por la labor social que desarrollen.

III. METAS FÍSICAS

3.1. De Operación
• Atender hasta 23,000 personas, a través de las actividades físicas y deportivas impartidas por Promotores divididos en: 91
Promotores deportivos comunitarios, cinco coordinadores de zona, un coordinador general, y dos personas de apoyo
logístico.
• Cada uno de los Promotores, desarrollará actividades deportivas y de activación física dirigidas a la población. Los
Coordinadores de Zona serán los encargados de supervisar y coordinar a los Promotores Deportivos, el Coordinador
General planeará, organizará y evaluará las actividades en campo, así mismo las personas de apoyo logístico tendrán las
tareas de llevar los equipos y materiales necesarios a los puntos de actividad.
• El tiempo que destinarán para desarrollar su actividad, para beneficio de la población, será de 80 horas mínimas al mes, en
los espacios públicos que para tal efecto designe la Dirección de Desarrollo de Actividades Deportivas, siendo posible que
sus actividades las desarrollen en más de dos lugares distintos dentro de la Delegación. Además deberán entregar un
informe mensual y listas de registro a su actividad, lo cual entregarán a la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción
Deportiva para el seguimiento de las metas.
3.2. De Resultados

Contribuir en la mejora de la salud y calidad de vida de los habitantes de la Delegación Tlalpan, logrando aumentar las
actividades deportivas y de activación física gratuitas al alcance de cualquier persona, facilitando el ejercicio del derecho a
la salud, a una vida digna, al desarrollo humano y al deporte de las 23,000 habitantes de la Delegación.
3.3. De Cobertura
La meta de cobertura que se pretende atender en el ejercicio 2017 es de 23,000 habitantes de diversas edades, a los que se
busca impactar con actividades físicas y deportivas gratuitas a través de 91 promotores deportivos en comunidad, cinco
coordinadores de zona, un coordinador general, y dos personas de apoyo logístico; organizando e instruyendo a otros
vecinos de su colonia, barrio, pueblo o comunidad en actividades de activación física o deportivas dentro de los espacios
públicos de la Delegación Tlalpan.

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
4.1. Monto Total del Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2017
Este programa tiene un presupuesto total autorizado de:
• $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2017.
4.2. Monto Unitario por Persona Beneficiaria
91 promotores: $47,993.00 (cuarenta y siete mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 11
ministraciones mensuales de $4,363.00 (cuatro mil trecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a
diciembre.
5 Coordinadores de Zona: $74,877.00 (setenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), que se
entregarán en 11 ministraciones mensuales de $6,807.00 (seis mil ochocientos siete pesos 00/100 M.N.) cada una, de
febrero a diciembre.
1 Coordinador General: $107,998.00 (ciento siete mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), que se entregarán
en 11 ministraciones mensuales de $9,818.00 (nueve mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a
diciembre.
2 Personas de Apoyo Logístico: $75,119.00 (setenta y cinco mil ciento diecinueve pesos 00/100 M.N.), que se entregarán
en 11 ministraciones mensuales de $6,829.00 (seis mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) cada una, de febrero a
diciembre.

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
V.1. Difusión
5.1. La presente convocatoria será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la página oficial de Internet
(www.tlalpan.gob.mx), en redes sociales de la Delegación Tlalpan y en las oficinas de la Dirección de Desarrollo de
Actividades Deportivas y de la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, ubicadas en Insurgentes Sur sin
número, casi esquina con Periférico, interior del Deportivo Villa Olímpica, colonia Parque del Pedregal, Delegación
Tlalpan, código postal 14010, Ciudad de México, así como en dos periódicos de circulación local.
En caso de que se presente alguna modificación a la Convocatoria 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 Delegación.
5.2. En el territorio, se difundirá el programa social, por lo menos, mediante propaganda adherida en inmuebles asignados a
la Delegación Tlalpan y en juntas vecinales.

5.3. Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con el programa podrán acudir a
las oficinas de la Dirección de Desarrollo de Actividades Deportivas o a la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción
Deportiva, ubicadas en Insurgentes Sur sin número, casi esquina con Periférico, interior del Deportivo Villa Olímpica,
colonia Parque del Pedregal, Delegación Tlalpan, código postal 14010, Ciudad de México, o llamar a los teléfonos 56 66 77
38 y 54 24 09 31, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas.
V.2. Requisitos de Acceso
5.4. Las personas interesadas en ser beneficiarias como Promotores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser mayor de edad;
• Preferentemente ser habitante de la Delegación Tlalpan;
• No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza;
• No ser persona trabajadora de la Delegación Tlalpan bajo régimen laboral alguno;
• Contar con disponibilidad de horario;
• Demostrar el dominio de habilidades deportivas o de activación física, y
• Llenar y firmar la solicitud de registro, así como carta compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que conoce el
contenido y los alcances del programa.
Los requisitos para las personas interesadas en ser beneficiarias de las actividades deportivas o de activación física en los
espacios públicos de la demarcación son los siguientes:
• Preferentemente ser habitante de la Delegación Tlalpan.
• Llenar hoja de registro a la actividad física deportiva a realizar
5.5. Documentos
Las personas interesadas en ser beneficiarias como Promotores del programa deberán presentar la siguiente documentación
en original y en una copia fotostática simple para la creación del expediente respectivo:
• Acta de nacimiento;
• Clave Única de Registro de Población (CURP);
• Comprobante de domicilio expedido en 2017. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: Boleta de cobro de
Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio telefónico
doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de
arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por la Delegación Tlalpan;
• Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser cualquiera de las siguientes: Credencial para Votar emitida por el
Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública,
Cartilla del Servicio Militar expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o Pasaporte expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y
• Currículum vitae actualizado en el que conste el conocimiento, docente o académica en actividades deportivas o de
activación física relacionadas con la operación del programa, acompañado con los documentos comprobatorios
correspondientes.
V.3. Procedimientos de Acceso

• Después de la publicación de las reglas de operación y la presente convocatoria, las personas interesadas en ser
beneficiadas como Promotores deberá presentar su solicitud de acceso al programa en las oficinas de la Jefatura de Unidad
Departamental de Promoción Deportiva, ubicadas en Insurgentes Sur sin número, casi esquina con Periférico, colonia
Parque del Pedregal, en un horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, esto a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria y durante tres días hábiles.
• Los aspirantes deberán entregar la documentación completa y en el orden que se señale en las Reglas de Operación, la
Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva entregara comprobante de haber completado su registro al
programa social. No habrá prórroga en la fecha ni horario límite de entrega, a menos que las metas no se hayan alcanzado.
• La Dirección de Desarrollo de Actividades Deportivas en caso de necesitar aclarar datos de la información aportada por el
aspirante a Promotor, podrá requerirle a éste, una entrevista para valorar la acreditación de su documentación.
• Una vez concluido el plazo señalado para la inscripción al programa, la Dirección de Desarrollo de Actividades Deportivas
y la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva durante dos días realizarán una revisión y evaluación
minuciosa de cada uno de los aspirantes, así como de los documentos requeridos en las Reglas de Operación, para
determinar la selección e inclusión de los Promotores.
• Tratándose de Promotores, la recepción de documentación y el proceso de registro al programa, no garantiza la entrega del
apoyo económico, exclusivamente le permiten a la persona solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud
estará sujeta a la revisión y valoración de la documentación correspondiente.
• El acceso al programa de las personas interesadas en ser beneficiarias de las actividades deportivas en comunidad, su
acceso dependerá de la disponibilidad de cupo de las instalaciones donde se lleven a cabo las clases.
5.6. En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se dará prioridad en la inclusión de las personas
al programa social, de la siguiente forma:
• Se procederá a seleccionar de acuerdo al resultado de la valoración del perfil de la persona solicitante.
Aunado a lo anterior, se aplicará como criterios de selección el orden de prelación del registro de las personas interesadas y
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes reglas de operación.
5.7. La Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva entregará un comprobante a los interesados que hayan
completado su registro al programa.
5.8. Las personas solicitantes podrán conocer el estado de su solicitud en las oficinas de la Jefatura de Unidad
Departamental de Promoción Deportiva, ubicadas en Insurgentes Sur sin número, casi esquina con Periférico, interior del
Deportivo Villa Olímpica, colonia Parque del Pedregal, Delegación Tlalpan, código postal 14010 Ciudad de México, o
llamar a los teléfonos 56 66 77 38 y 54 24 09 31, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas.
5.9. Los nombres de las personas que resulten beneficiarias como Promotores, serán publicadas en la página oficial de
Internet (www.tlalpan.gob.mx), en redes sociales de la Delegación Tlalpan y en las oficinas de la Dirección de Desarrollo
de Actividades Deportivas y la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva a más tardar el 15 de febrero del
presente año.
5.9. Una vez que las personas solicitantes son incorporadas al programa social, formarán parte de un Padrón de
Beneficiarios, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el 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.
5.10. La Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, informará a las personas beneficiarias a través de
llamadas telefónicas, sobre los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el apoyo económico; así como los
mecanismos que se aplicarán en caso de que no puedan recogerlos en las fechas estipuladas para tal efecto

5.11. En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar documentos o requisitos o proceder diferente a lo
establecido en las presentes Reglas de Operación.

VI. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
6.1. Si alguna persona beneficiaria considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u
omisión de alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad por escrito.
6.2. La instancia ante la cual se presentará la queja o inconformidad será la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada
en calle Moneda sin número, interior del parque Juana de Asbaje, colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, código
postal 14000, Ciudad de México, teléfono 55 73 82 27, en un horario de lunes a viernes de 9:00 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 cinco días hábiles.
6.3. En caso de que la Dirección General de Desarrollo Social 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 Vallarta, número
13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y/o ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Tlalpan, sito en
Avenida San Fernando número 84, Colonia Tlalpan Centro I, Delegación Tlalpan. También podrá 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 y en su caso a la instancia correspondiente, para su debida investigación. De la misma forma se podrá presentar
la queja ante la Contraloría General de la Ciudad de México ubicada en Av. Tlaxcoaque 8 Edificio Juana de Arco Col.
Centro, Del. Cuauhtémoc CP 06090, Ciudad de México.

VII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES
7.1. Evaluación
7.1. Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del
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.
7.2. La Evaluación Interna se realizará en apego a 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 que los
resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.
7.3. La Dirección de Desarrollo de Actividades Deportivas, en apego a 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, realizará la evaluación interna del programa, a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal.
7.4. Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y
entrevistas, información generada por el propio programa, además de la denominada, “Matriz FODA”:
http://www.matrizfoda.com/
VII.2. Indicadores
7.5. La matriz de indicadores del programa social se establece en sus reglas de operación. Se integran los indicadores de
cumplimiento de metas asociadas a objetivos, es decir, indicadores que permiten la evaluación del cumplimiento de los
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación, mediante
la integración de los conceptos establecidos en la normatividad en la materia, que permiten apreciar los resultados
cuantitativos y cualitativos del programa social.

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.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a primero de febrero de dos mil diecisiete.

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa Delegacional en Tlalpan

