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 que se dan a Conocer las Reglas de Operación de la Actividad Institucional “Unidad-Es Tlalpan
2017”, publicado el 9 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROGRAMAS SOCIALES TLALPAN 2017”
I. ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA
1.1. Delegación Tlalpan, órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución de la actividad institucional.
1.2. Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana, unidad administrativa coordinadora. Dirección de Concertación
Política y Atención Social, unidad administrativa ejecutora.
II. OBJETIVOS Y ALCANCES
II.1. Objetivo General
2.1. Fortalecer las relaciones de colaboración entre la Delegación Tlalpan y su ciudadanía para coadyuvar en la adecuada
información, ejecución y control de los programas sociales locales en favor del interés y el bienestar de la población de esta
demarcación territorial, en el marco del Estatuto de Gobierno y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,
impulsando procesos de construcción de ciudadanía plena que permitan generar acciones conjuntas entre habitantes y
gobierno, tejiendo un vínculo más cercano entre este órgano-político administrativo con la ciudadanía y entre los ciudadanos
mismos, para construir gobernabilidad democrática en Tlalpan.
2.2 Se otorgará apoyo económico a 227 personas para apoyar la difusión y operación de los programas sociales.
2.3. La población objetivo de esta actividad institucional corresponde a 174,352 personas en situación de pobreza.
II.2. Objetivos Específicos
2.4. Para alcanzar el objetivo general, se realizarán las siguientes acciones:
• Difundir los programas sociales y acciones de participación ciudadana;
• Coordinar jornadas informativas, recorridos en los que a través de la estructura delegacional, se promuevan los programas
y proyectos delegacionales y se capten y atiendan demandas ciudadanas;
• Procurar la conciliación de los conflictos ciudadanos entre vecinos, comités ciudadanos y consejos de los pueblos;
• Apoyar la realización de reuniones de trabajo entre los subdelegados auxiliares de los nueve pueblos, la Subdirección de
Relación con los Pueblos Originarios y las Direcciones Generales;
• Apoyar la organización de brigadas informativas para impulsar el mejoramiento de la infraestructura e inmobiliario en áreas
de uso común de las Unidades Habitacionales que requieran atención, iniciando con el proceso de levantamiento de un censo
confiable;

• Apoyar la coordinación de las actividades de los Comités Ciudadanos de Tlalpan para el ejercicio del Presupuesto
Participativo, acompañando todo el proceso, hasta la consulta ciudadana, y
• Coadyuvar en la ejecución del protocolo integral de atención y conciliación de demandas ciudadanas, realizadas a través de
manifestaciones en vía pública y/o dependencias delegacionales.
2.5. Esta actividad institucional busca coadyuvar en el acceso a los derechos de la población de Tlalpan a la protección social;
a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, agua y vestido); a la educación; a la salud; a la cultura; a un medio
ambiente saludable, a la participación en las decisiones públicas, así como los previstos por la Ley de Desarrollo Social y su
Reglamento: a la infraestructura social, a la economía popular, deporte, a la promoción de la equidad y a la cohesión e
integración social.
II.3. Alcances
2.6. La trascendencia de esta actividad institucional reside en su incidencia en el fortalecimiento del vínculo gobierno
delegacional-ciudadanía con criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia y corresponsabilidad, realizando
acciones para la captación y gestión de la demanda ciudadana, el apoyo a la solución de conflictos sociales, la identificación
y contacto con la población objetivo de los programas delegacionales, la prevención del delito, el fortalecimiento de la
identidad de los pueblos originarios y la colaboración con las organizaciones civiles.
2.7. Esta actividad institucional es de prestación de servicios y de transferencia económica.
III. METAS FÍSICAS
3.1. Las metas físicas de operación y de resultados son las siguientes:
3.1. Meta de operación: 227 apoyos económicos a habitantes de la Delegación Tlalpan, preferentemente.
3.2. Meta de cobertura de población: 174,352 habitantes, a los que mínimamente se brindará información de los programas
sociales y acciones de gobierno.
3.4. Metas físicas cualitativas: Desarrollar mensualmente al menos una acción de enlace ciudadano (difusión de programas y
servicios delegacionales y captación de demanda ciudadana) en cada zona en que se divide la Delegación Tlalpan.
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
4.1. Monto total del presupuesto autorizado: $13,200,000.00 (trece millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
4.2. Monto unitario anual por persona y frecuencia o periodicidad de apoyo económico:
Se otorgará apoyo económico a 227 personas, de la siguiente manera:
• 12 personas: $79,200.00 (setenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en 11 ministraciones
mensuales de $7,200.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), de febrero a diciembre de 2017.
• 190 personas: $60,082.00 (sesenta mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), que serán entregados en 11 ministraciones
mensuales de $5,462.00 (cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), de febrero a diciembre de 2017.
• 25 personas: $33,360.80 (treinta y tres mil trescientos sesenta pesos 80/100 M.N.), que serán entregados en 11 ministraciones
de $3,032.80 (tres mil treinta y dos pesos 80/100 M.N.), de febrero a diciembre de 2017.
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
V.2. Requisitos de Acceso

5.1. Requisitos
Las personas interesadas en participar en la implementación de esta actividad institucional deberán acreditar los siguientes
requisitos:
• Ser preferentemente tlalpenses, mayores de edad, sin distinción étnica, condición social, religiosa, género o política, entre
otras.
• Tener disponibilidad de horario, incluso fines de semana y días festivos.
• Tener facilidad de palabra y de vinculación con la gente.
• Conocer el ámbito territorial de la Delegación Tlalpan y dominar su ubicación.
• Poseer dominio en la coordinación de grupos.
• Aprobar satisfactoriamente examen de conocimientos básicos de acuerdo con las actividades a realizar.
• Acudir a entrevista.
5.5. Documentación
Las personas interesadas en la implementación de esta actividad institucional deberán presentar los siguientes documentos en
copia simple y original para cotejo:
• Solicitud.
• Carta compromiso.
• Currículum vitae.
• Una fotografía tamaño infantil.
• Comprobante de estudios (mínimo, secundaria trunca).
• Acta de nacimiento o Forma FM3.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Credencial de elector.
• Comprobante de domicilio actual, no mayor a dos meses de antigüedad (no de bancos, afores, ni telefonía celular).
El registro de aspirantes, la presentación de los exámenes respectivos y la entrevista se realizarán durante el mes de febrero
de 2017 en la Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana, en un horario de 9:00 a 13:00. Se aplicará un
cuestionario de selección para conocer si las y los aspirantes poseen conocimientos del territorio tlalpense, así como de los
servicios públicos delegacionales. De igual modo, mediante una entrevista se evaluará la facilidad de palabra, empatía,
vinculación y respeto hacia la ciudadanía, así como la disponibilidad de horario, vitalidad y capacidad para trabajar bajo
presión y para seguir instrucciones.
5.6. Criterios de selección
Para la selección de las personas que implementarán esta actividad institucional, se aplicarán los siguientes criterios:

• Los exámenes tendrán un valor del 40 % del total de la puntuación y la entrevista el 60%.
• En esa misma ocasión, se aplicará un examen de conocimientos básicos.
5.7. Criterios y procedimientos de acceso para poblaciones en situación de vulnerabilidad y/o discriminación:
• En los procesos de registro, selección y aceptación como beneficiarios, no habrá discriminación por motivo alguno.
• Se elegirá a quienes tengan las mejores competencias sin distingo de su condición sexo-genérica, pero, en congruencia a las
políticas de equidad de género, se procurará que la selección corresponda o se aproxime a un 50% de mujeres y un 50% de
hombres.
• Toda persona que llegase a ser incluida como beneficiaria de la actividad institucional deberá acreditar un curso de
sensibilización sobre equidad de género. Si no lo hiciese, será separada del programa y sustituida.
5.8. La Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana a través de la Dirección de Concertación Política y Atención
Social entregará a los solicitantes su respectivo comprobante de solicitud de registro a la actividad institucional, que contendrá
un número de folio con el cual pueden dar seguimiento a su trámite.
5.9. En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en la presente
convocatoria y en las reglas de operación de la actividad institucional.
5.10. Resultados
Se notificará a las y los aspirantes que hayan sido seleccionadas o no seleccionadas, en los primeros tres días hábiles después
del proceso de selección, por cualquiera de las siguientes formas: personal, vía telefónica, correo electrónico.
5.11. Los solicitantes incorporados a la actividad institucional formarán parte del Padrón de beneficiarios económicos que,
conforme a Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, deberá ser público, reservando sus datos personales, según la
normatividad vigente, los cuales no podrán emplearse para proselitismo político, religioso o comercial, ni fin distinto al
establecido en las presentes Reglas de Operación.
VI. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA
6.1. 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 Participación y Gestión Ciudadana, sita en calle Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro C. P. 14000, de lunes
a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
6.2. La Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana, área responsable de la recepción, atención y seguimiento de
las quejas, tendrá un plazo de 10 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, Delegación Tlalpan.
6.3. En caso de que la Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana 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, Delegación 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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

VII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES
VII.1. Evaluación
7.1. Como establece artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa será
realizada de manera exclusiva e independiente por 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 Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales,
emitidos por Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y los resultados serán publicados y entregados
a instancias que establece artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, en plazo no mayor a seis meses
después de finalizado el ejercicio.
7.3. La unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo evaluación interna del programa es la Dirección General de
Participación y Gestión Ciudadana.
VII.2. Indicadores
7.4. 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.
VIII. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
8.1. Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar
activamente en esta actividad institucional.
8.2. También podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea de manera individual y/o
colectiva, a través de algún órgano de representación ciudadana. La participación se hará efectiva en cualquier momento, a
petición de la persona interesada; las propuestas realizadas serán tomadas en cuenta por la Dirección General de Participación
y Gestión Ciudadana, que determinará la forma en la que han de aplicarse en la implementación de la actividad institucional,
siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en las reglas de operación de la actividad institucional.
Participante
Ciudadano solicitante de
apoyo económico
Ciudadano interesado en
participar en programas
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Etapa en la que participa
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Acciones de ejecución
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Información, consulta
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caso, control en su caso.
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acciones de ejecución,
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Información, consulta.

IX. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES
Programa o Acción social con el que se articula

”Promotores Culturales Tlalpan 2017”, “Asesorías para el
Examen de Ingreso a la Educación Media Superior Tlalpan
2017”, “Deporte Comunitario Tlalpan 2017”, “Cultura
Comunitaria Tlalpan 2017”, “Colectivos Culturales Tlalpan
2017”, “Asesorías Educativas Presenciales y en Línea en
Cibercentros de Aprendizaje con Jóvenes Tlalpan 2017”,
“Centros Comunitarios Tlalpan 2017 - Juntos de la Mano”,
“Apoyos Productivos Tlalpan 2017”, “Apoyo Económico para
Inicio de Ciclo Escolar en Secundarias Tlalpan 2017”, “Entrega
de Estímulos Económicos a Niñas y Niños en Condición de
Vulnerabilidad Social y/o Económica”, “Apoyo a Colectivos de
Personas Adultas Mayores Tlalpan 2017”, “Centros Para
Atención y Cuidado Infantil en Zonas Marginales Tlalpan 2016”,
“Desarrollo Rural, Conservación y Manejo Equitativo y
Sustentable de los Recursos Naturales del Suelo de Conservación
Tlalpan 2017”, “TlalpanProAnimal”, “Uniformes Deportivos
Escolares Tlalpan 2017”, “Iniciativas Sociales para la Prevención
de la Violencia Contra Mujeres y Niñas Tlalpan 2017” y
“Programa Operativo Prevención del Delito Tlalpan 2017”.
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Esta actividad institucional 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 esta actividad institucional con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta actividad
institucional en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a diez de febrero dos mil diecisiete.

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa Delegacional en Tlalpan

