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ALCALDÍA DE COYOACÁN 

 

MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACÁN, con fundamento en los artículos 122, Apartado A 

fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 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:  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece como Derecho Humano la Buena Administración Pública, 

mismo que debe de ser de carácter receptivo, cumpliendo con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizado a través de un gobierno 

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente que procure el interés 

público y combata a la corrupción. 

 

Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento, señalan que las dependencias que tengan a su 

cargo programas destinados al Desarrollo Social deben establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de operación 

en los que se incluirán, al menos: la dependencia o entidad responsable del programa; introducción; sus metas físicas; su 

programación presupuestal; los requisitos y procedimientos de acceso; los procedimientos de instrumentación; el 

procedimiento de queja o denuncia ciudadana; los mecanismos de exigibilidad; los mecanismos de evaluación y los 

indicadores; las formas de participación social y la articulación con otros programas sociales del cambio de paradigma 

relacionado con los Derechos Humanos determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En ese sentido y para atender la legitima demanda de la población de la Alcaldía, así como de los distintos actores sociales, 

políticos y culturales y aquellos posicionamientos emitidos por las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, 

se sometió al Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (Coplade-CDMX), la modificación al Programa 

Transferencias Unitarias “Coyoacán por tu Bienestar” para el ejercicio 2019, publicado el 31 de enero de 2019 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México habiendose aprobado la modificación solicitada su Tercera Sesión Ordinaria de fecha 8 de 

julio del 2019 por Unanimidad mediante el Acuerdo COPLADE/SO/III/05/2019, con la finalidad de atender y garantizar 

los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS HABITANTES DE COYOACÁN LA MODIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL TRANSFERENCIAS UNITARIAS “COYOACÁN POR TU BIENESTAR” QUEDANDO 

EN SU LUGAR LOS PROGRAMAS SOCIALES “FOMENTANDO LA CULTURA, EL ARTE, IGUALDAD Y 

SEGURIDAD”,  “APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS” Y  “APOYO 

INTEGRAL A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

Las Reglas de Operación de Los Programas Sociales se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y estarán 

disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de 

cualquier navegador en internet: 

 

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=apoyo_integral_a_ jefes_y_jefas_de_familia.pdf  

 

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=fomentando_la_cultura.pdf 

 

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=apoyo_a_personas_con_enfermedades.pdf 

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=fomentando_la_cultura.pdf
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=apoyo_a_personas_con_enfermedades.pdf
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La responsabilidad de la dirección electrónica de referencia estará a cargo del Subdirector de Informática, Lic. 

Cesar Augusto Morones Sánchez, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es en Calle Caballo Calco 

número 22 Primer Piso, Colonia Barrio de la Concepción, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad De México, C.P. 04020. Teléfono 

56593938 y Conmutador 54844500 ext. 3400. 

 

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

 

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

  

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

 

(Firma) 

 

___________________________ 

C. MANUEL NEGRETE ARIAS 

ALCALDE DE COYOACÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




