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ALCALDÍA EN COYOACÁN 

 

MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE EN COYOACÁN, con fundamento en los artículos 52, 53 Apartado A, 

numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracción VIII, 35 fracciones I, II, III y IV y 36 fracciones I y II de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 124, 128 y 129 de la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

atendiendo a los criterios contenidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; así como en los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2019 aprobados por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), publicados el 31 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, he tenido a bien dar a conocer el siguiente:  
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO 

INTEGRAL A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO 136,  DEL 

DÍA 17 DE JULIO DE 2019. 

 

OBJETIVOS 

 

Este programa está dirigido a jefas y jefes de hogar o tutores, residentes de la Alcaldía de Coyoacán, que preferentemente 

se encuentren dentro del rango de edad de los 18 a 24 años, con al menos un hijo o hija menor de edad, solos y 

desocupados y que residan en zonas con índice de marginación Alto y Muy alto, a través de la implementación  de un 

programa de apoyo económico, a fin de mejorar su condición de vida y proporcionar una mayor seguridad a sus hijos e 

hijas menores de edad. 

Propiciar que las hijas y los hijos menores de edad de las jefas y jefes de hogar o tutores beneficiados, asistan alguna 

actividad deportiva, cultural y/o de complemento educativo, preferentemente de la oferta que ofrece la Alcaldía de 

Coyoacán en los temas señalados. 

 

BASES 

PRIMERA 

 

Las inscripciones se declaran abiertas a partir de la publicación de la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y por los siguientes tres días naturales consecutivos, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas, o hasta 

agotar el cupo de beneficiarios, en el domicilio ubicado en calle Rey Nezahualcoyotl sin número, Colonia Huayamilpas, 

Parque Ecológico Huayamilpas, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad De México, C.P. 04390, dentro de las instalaciones de la 

Casa de Cultura Raúl Anguiano. 

  

SEGUNDA 

 

El presente Programa Social busca 3,000 jefas y jefes de hogar o tutores, residentes de la Alcaldía de Coyoacán, que 

preferentemente se encuentren dentro del  rango de edad de los 18 a 24 años, con al menos un hijo o hija menor de edad, 

solos y desocupados que residan en zonas de Alta y Muy alta Marginación. Con un apoyo económico total de 9, 000.00 

(nueve mil pesos 00/100MN.) en 3 ministraciones de $3, 000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), cada una, en los meses de 

agosto, octubre y diciembre. 

 

Las personas interesadas en ser beneficiarios del Programa Social, deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder 

registrarse y a su vez presentar la siguiente documentación en original para cotejo y copia para el expediente: 

 

Requisitos: 

-Identificación oficial (INE vigente, Pasaporte o Cédula Profesional).  

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (Agua, Predio o Recibo de Teléfono Local). 

-CURP.  
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-Acta de nacimiento de su hija o hijo menor de edad menor de edad. 

-Estudio socioeconómico (por la unidad administrativa a cargo).  

-Aceptar por escrito los compromisos originados con motivo de su incorporación al padrón de beneficiarios del Programa 

Social mediante firma en Carta Compromiso; los cuales son: 

•El beneficiario(a) manifiesta que reúne los requisitos de acceso. 

•El beneficiario(a) manifiesta que no cuenta con otra ayuda de la misma naturaleza. 

•El beneficiario(a) se compromete a usar correcta y adecuadamente el beneficio obtenido, según las reglas de operación. 

•El beneficiario(a) se compromete a notificar a la Dirección de Desarrollo Comunitario y Salud o a la Subdirección de 

Políticas Sociales y Enlace Institucional, el cambio de domicilio o variación de la nomenclatura del mismo. 

•El beneficiario(a) se compromete a proporcionar toda la información que le sea requerida para verificar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el Programa. 

 

El trámite será personal realizado únicamente por él o la solicitante. La entrega de la documentación solicitada no garantiza 

el ingreso al programa. 

 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional: 

 

1. Recibe la documentación de cada uno de las personas interesadas en formar parte del programa, conforme a la fecha y 

lugar establecida por la convocatoria. 

 

2. Integrará y revisará cada uno de los expedientes.  

 

3. Elaborará una relación con los datos de los solicitantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la 

convocatoria, misma que será publicada en la página de Internet de la Alcaldía y de manera física en las sedes de 

inscripción, tres días hábiles después del registro. 

 

4. Cada una de las Unidades Administrativas que participan en la operación del programa social es responsable de verificar 

que se cumpla con los objetivos y propósitos del programa que operan, así mismo verificará que cumpla con  los criterios  

de  equidad,  transparencia  e  imparcialidad. 

 

5. Turnarán el listado definitivo de beneficiarios a la Dirección General de Administración, para solicitar la elaboración de 

tarjetas electrónicas o cheque.  

 

6. La entrega del apoyo, se llevará a cabo por la Dirección General de Administración a través de sus unidades 

administrativas, según corresponda, quien deberá recabar los recibos y la documentación que estime conveniente para 

comprobar la realización del pago, según corresponda.  

 

7. Una vez que se cuente con las tarjetas electrónicas o cheque, se difundirán los nombres de las personas beneficiarias para 

que acudan a recogerlas. 

 

8. Las Unidades Administrativas responsables de operar los programas sociales, previo a los trámites de ley y posterior a la 

realización de las dispersiones económicas vía tarjeta electrónica o el pago a los beneficiarios según lo determine el área de 

Administración de la Alcaldía, la Subdirección de Políticas Sociales y Enlace Institucional elaborara el padrón de 

beneficiarios en su versión pública, con la finalidad de ser publicado en la página de internet de la Alcaldía, en el Sistema 

de Información del Desarrollo del Distrito Federal y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad con la 

Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
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TERCERA 

 

Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por las autoridades de la Alcaldía competentes. 

Todos  los  datos  personales  recabados  y  la  información  adicional  generada  y  administrada  se  regirán  por  lo  

establecido  en  las  Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Cabe 

señalar que de acuerdo al artículo 38  de  la  Ley  General de Desarrollo Social,  y  artículo  60  de  su  Reglamento,  todo  

material  de  difusión,  convenios,  cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, deben de llevar 

impresa la siguiente leyenda: 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entra en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en la Alcaldía de Coyoacán, a los dieciocho días del mes de julio de dos mil diecinueve. 

 

 

(Firma) 

 

 

____________________________ 

MANUEL NEGRETE ARIAS 

ALCALDE EN COYOACÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 




