
 

 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 31 DE ENERO DE 2019 No. 22 Tomo II 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  Régimen de Protección Social en Salud  

  Aviso por el cual, se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del año 2019 6 

  Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación  

  Aviso por el cual, se dan a conocer los enlaces electrónicos donde podrán ser consultadas las modificaciones a las 

Reglas de Operación del Programa Social “Educación para la Autonomía Económica en Pilares, Ciudad de 

México 2019” y a las Reglas de Operación del Programa Social “Ciberescuelas en Pilares, 2019”, publicadas en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tomo I, del 18 de enero de 2019 7 

  Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  

  Aviso por el cual, se dan a conocer modificaciones a las Reglas de Operación del Programa “Financiamiento para 

la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) 2019” 8 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Servidores de la Ciudad 

(SERCDMX) 2019” 13 

  Aviso por el cual, se dan a conocer modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social “Pensión 

Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años, residentes en la Ciudad de México 2019” 25 

  Secretaría del Medio Ambiente  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl”, para el Ejercicio Fiscal 

2019 26 

 Continua en la Pág. 2  



2 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 31 de enero de 2019 

 

 

  Viene de la Pág. 1  

  Secretaría de Salud  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para Personas de Escasos 

Recursos que requieren Material de Osteosíntesis, Órtesis y Prótesis 90 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “El Médico en tu Casa”, 2019 104 

  Alcaldía en Coyoacán  

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Transferencias Unitarias ¨Coyoacán 

por tu Bienestar¨, ejercicio fiscal 2019 117 

  Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación Programa “Apoyo a Jefas y Jefes de Familia”, para el 

ejercicio fiscal 2019 135 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “Alimentación Sana Para CENDI´S”, 

para el ejercicio fiscal 2019 148 

  Alcaldía en Cuauhtémoc   

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa Social denominado, “Brigada 

Alcaldía Cuauhtémoc (BAC)”, para el ejercicio fiscal 2019 162 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Becas Deportivas “Pongamos 

el Ejemplo con Deporte”, para el ejercicio fiscal 2019 174 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para el 

Reconocimiento de las Personas Cuidadoras, para el ejercicio fiscal 2019 191 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “El Corazón de México Educa”, 

para el ejercicio fiscal 2019 205 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para el 

Combate al Rezago Educativo de las Infancias Indígenas, para el ejercicio fiscal 2019 216 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para 

Adolescentes Embarazadas y Madres Jóvenes, para el ejercicio fiscal 2019 230 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación Programa Social de Apoyo Económico a Jefas de 

Familia para su Inclusión Laboral, para el ejercicio fiscal 2019 240 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico a 

Personas No Asalariadas que por motivo de Secuelas de Enfermedades Crónico Degenerativas No Transmisibles 

y / o Terminales, estén Imposibilitadas de Trabajar y Residan en la Alcaldia, para el ejercicio fiscal 2019 251 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Participación, Arte y Cultura 

Incluyente”, para el ejercicio fiscal 2019 263 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social de Apoyo Económico para la 

Atención Emergente en materia de Salud de las Personas Trans, para el ejercicio fiscal 2019 272 

  Alcaldía en Iztacalco  

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, 

“Compañía de Danza Clásica, Moderna y Folclórica”, para el ejercicio fiscal 2019 284 

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Escuelas 

de Música”, para el ejercicio fiscal 2019 293 

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, 

“Facilitadores Culturales y Deportivos 2019”, para el ejercicio fiscal 2019 300 

  Aviso por el cual, se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Apoyo a 310 



3 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 31 de enero de 2019 

 

Proyectos Productivos con giro en Negocios, para Personas Adultas Mayores de 60 a 67 años y Personas con 

Discapacidad de 18 a 60 años”, para el ejercicio fiscal 2019 

  Alcaldía en Iztapalapa  

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Mujeres Estudiando en la 

Alcaldía de Iztapalapa, 2019” 319 

  Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa Social, “Sistema Público de Cuidado, 

Alcaldía de Iztapalapa 2019” 330 

  Alcaldía en La Magdalena Contreras  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “En Comunidad la Familia es Primero 

Vulnerables”, para el ejercicio fiscal 2019  346 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Hogar Digno”, ejercicio fiscal 

2019  363 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Sabiduría y Experiencia en 

Comunidad”, para el ejercicio fiscal 2019  378 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Apoyo a la Infancia”, para el 

ejercicio fiscal 2019  395 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Apoyo a la Formación Artística de 

Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes”, para el ejercicio fiscal 2019  410 

  Aviso por el cual, se da a conocer las Reglas de Operación del Programa, “Personas con Discapacidad”, para el 

ejercicio fiscal 2019  427 

  Alcaldía en Tláhuac  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Alcaldía y Escuelas Crecen 

Juntas con la Educación”, para el ejercicio fiscal 2019 444 

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Ruta de la Imaginación y la 

Lectura 2019”, para el ejercicio fiscal 2019 452 

  Alcaldía en Tlalpan  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Apoyo Profesional a la Población, en sus Tareas Educativas en las Bibliotecas Públicas, 2019” 463 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior, Tlalpan 2019” 464 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Comunidad-Es Tlalpan 2019” 465 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Comunidad Huehueyotl, apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores, 2019” 466 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando Actividades Deportivas” 467 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana” 468 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria, Tlalpan 2019” 469 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Cultivando La Paz, Arte y Cultura para el Bienestar Social 2019” 470 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Jóvenes Cultivando la Movilidad, Tlalpan 2019” 471 



4 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 31 de enero de 2019 

 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 2019” 472 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Defensoría de los Derechos y Apoyos Económicos a Niñas y Niños de Tlalpan, 2019” 473 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social, Tlalpan 2019” 474 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Imagen Urbana para Cultivar Comunidad” 475 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable, Tlalpan 2019” 476 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Mochila de Derechos, Tlalpan 2019” 477 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Participación Social en la Restauración y Mantenimiento del Suelo de Conservación, Tlalpan 

2019” 478 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Prevención del Delito, Tlalpan 2019” 479 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Promoción del Desarrollo Integral Cultivando Comunidad 2019” 480 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa Social, “Uniformes Deportivos Escolares, Tlalpan 2019” 481 

  Alcaldía en Venustiano Carranza  

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Apoyo a Mujeres 

Emprendedoras”, para el ejercicio fiscal 2019 482 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Apoyo a Personas Mayores 

Formadoras del Hogar”, para el ejercicio fiscal 2019 497 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social, “Apoyo a Atletas de 

Competencia”, para el ejercicio fiscal 2019 513 

  Alcaldía en Xochimilco  

  Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas Sociales, para el ejercicio 2019 527 

  Fideicomiso Público Educación Garantizada  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde pueden ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa, “Seguro contra Accidentes Personales de Escolares, "Va Segur@", para el ejercicio fiscal 2019 634 

  Instituto de la Juventud  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el que podrán consultarse las Reglas de Operación del 

Programa, “Los Jóvenes Unen el Barrio, 2019” 635 

  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa, “Bebé Seguro, 2019” 636 

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del 

Programa, “Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2019” 637 

  Aviso 639 

 



31 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



272 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 31 de enero de 2019 

 

ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC 

 

NÉSTOR NUÑEZ LÓPEZ. Titular de la Alcaldía en Cuauhtémoc, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 12, 

13 y 14 apartado B numerales 1, 3, inciso a), b) de la Constitución Política de los Ciudad de México; 1 numerales 1, 4 y 5, 

52 numerales 1, 2 y 4, 53 apartado A numerales 1, 2 fracciones I, XX y XXI; 1, 2 fracción I, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 29, 30, 

31, 32 fracción I, 40, 41, 62, 63, 71 fracción III párrafo cuarto y 74 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México; 32, 33, 39 , 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 38,39, 50 y 51 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL DE 

APOYO ECONÓMICO PARA LA ATENCIÓN EMERGENTE EN MATERIA DE SALUD DE LAS PERSONAS 

TRANS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

La Alcaldía de Cuauhtémoc comprometida con sus principios de alcaldía humana impulsa el programa social de 

apoyo económico para la atención emergente en materia de salud de las personas trans, para aumentar la 

expectativa de vida de las mujeres trans en la demarcación.  

 

Nombre del Programa Social y Dependencia o Entidad responsable: 

 

El Programa social de apoyo económico para la atención emergente en materia de salud de las personas trans en la Alcaldía 

Cuauhtémoc, será implementado por la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual lo operará a través de la JUD de Diversidad Sexual de 

la Dirección de Desarrollo Social, perteneciente a la Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 

 

Abreviatura: Programa de Apoyo a las Personas Trans 

 

Alineación programática: 

 

Este Programa forma parte del Sistema Integral de Cuidados de la Alcaldía con el cual se busca garantizar los derechos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, especialmente en el Artículo 6: Derecho a la 

autodeterminación personal, Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica;; el Articulo 9: Derecho a la vida digna y 

Derecho al Cuidado, Derecho a la Salud; el Articulo 11: Grupos de atención prioritaria: Derechos de las Personas 

LGBTTTI; mismos que alinean con los principios de la política de desarrollo social, establecidos en la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal como son: Igualdad de Género, Equidad Social, Justicia Distributiva,. 

 

Diagnóstico: 

 

El Programa Social de Apoyo Económico para la Atención Emergente en materia de Salud de las Personas Trans en la 

Alcaldía Cuauhtémoc, es un programa de nueva creación en el ejercicio 2019 y forma parte de la nueva política social que 

la Alcaldía impulsa. 

 

Antecedentes 

 

La comisión interamericana de derechos humanos, en su informe anual sobre violencia a la población lésbica, gay, bisexual, 

transexual, transgénero, travesti e intersexual. (LGBTTTTI), recomienda impulsar políticas públicas que permitan que esta 

población aumente su corto periodo de vida, ya que el 80% de las mujeres trans fallecen entre los 35 y los 40 años. 

 

Trans: Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes detransgresión/transición/reafirmación de la identidad 

y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis,), cuyo denominador común es que el 

sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género de la persona. 

 

Son consideradas personas Trans, las Travestis, Transgénero, Transexualese. 

Las personas trans construyen su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos 

médicos. 
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Sin embargo, estas intervenciones e infiltraciones para muchas son necesarias para la construcción de la identidad de género 

de las personas trans, sin embargo, muchas ponen en riesgo sus vidas ya que por cuestiones económicas asisten a lugares 

clandestinos y les son infiltrados agentes químicos, lo cual genera a mediano y largo plazo un deterioro en su salud y esto 

acorta su expectativa de vida. 

 

Es importante destacar que la discriminación es tan alta hacia esta población que no existen diagnósticos exactos y datos 

demográficos, pues están completamente invisibilizadas; por ejemplo, la última encuesta sobre discriminación que realizó el  

Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) hace referencia a la población GAY englobando a toda la 

población LGBTTTI, así como cuando las mujeres trans son asesinadas o fallecen, se les registra con su sexo biológico, su 

identidad de género no es reflejada en los registros, las mujeres trans con frecuencia son identificas en los registros públicos, 

como hombres vestidos con ropa de mujer; el desconocimiento y la falta de capacitación pueden generar que las autoridades 

confundan las nociones de orientación sexual e identidad de género, en consecuencia identifiquen a las mujeres trans como 

hombres gay. 

 

Los bajos índices de denuncia, ausencia de mecanismos oficiales de recolección de datos invisibiliza la violencia, exclusión 

y discriminación que estás personas viven día con día. 

 

Las únicas estadísticas que contabiliza a la población trans son las de crimines de odio.  

 

El Observatorio de personas trans ―TransgenderEurope‖ pone a México en segundo lugar en el mundo en crimines por odio 

a esta población; con una taza de 195 homicidios en los últimos tres años.  

 

El observatorio de personas trans, documentó 325 asesinatos de personas trans entre el primero de octubre y el 30 de 

septiembre de 2017, de los cuales 267 ocurrieron en América Latina. 

 

En el caso de México el año que mayores homicidios a mujeres trans se registraron fue 2016 con 80 casos. Seguido de 2017 

con 68 y 2018 con 47. 

 

Las mujeres trans son uno de los grupos más violentados por agresiones físicas, motivadas por su identidad de género.  

 

Las agresiones están asociadas con daños físicos, violación, acoso sexual y amenazas de muerte; esto de acuerdo con la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su más reciente investigación a personas LGBTTTI en México, 

determinó que la violencia verbal es la más generalizada y también la psicológica a través de amenazas.  

 

Este tipo de homicidios se da en función de su identidad, por lo regular las mujeres trans son asesinadas en espacios 

públicos, muchas veces por más de un agresor, con armas de fuego y armas blancas.  

 

Las más afectadas son trabajadoras sexuales según la Organización LETRA S, Según la encuesta nacional sobre 

discriminación (ENADIS, 2017) la primera causa de discriminación en México es la apariencia, ese factor es determinante 

para la población trans.  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que en las Américas las personas trans, 

enfrentan altas tasas de exclusión de las oportunidades de generación de ingresos y programas de bienestar social y que 

frecuentemente las relega al desempleo y hace que recurran al trabajo sexual, con una falta de acceso a los servicios 

educativos, salud, vivienda, por lo que sufren de empobrecimiento severo la mayor parte de sus vidas, por lo que muchas de 

ellas no superan los 40 años de vida.  

 

Como se observa existe una alta prevalencia de la violencia en contra de las personas LGBTTTI y dentro de ellas, las 

personas trans son más susceptibles de ser sometidas a diversas formas de violencia, por diversos factores, exclusión, 

discriminación y violencia en el ámbito de la familia, de la educación y de la sociedad en general. 

 

En este sentido, el protocolo de San Salvador estableció que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre exento del 

temor y de la miseria si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de todos sus derechos.  
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Problema social atendido 

 

La violencia en contra de las personas trans y su corta vida, en especial de las mujeres, es el resultado de una combinación 

de factores: La exclusión, Falta de reconocimiento de su identidad de género, La alta criminalización de las mujeres trans y 

la vinculación a condiciones de trabajo riesgosas, La modificación de su cuerpo con métodos riesgosos e insalubres. Así 

como no contar con un especialista endocrinólogo que les dé el acompañamiento adecuado para la modificación de su 

cuerpo y el uso correcto de tratamientos hormonales. Todos estos factores generan una corta expectativa de vida a esta 

población.  

 

Definición de la Población objetivo 

 

Mujeres trans de 30 años en adelante con problemas de salud y que vivan y/o trabajen en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Objetivo general 

 

Apoyar la mejora de la salud de las personas travestis, transgénero, transexuales que habitan y/o trabajan en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc que por su alto grado de vulnerabilidad social y económica no tienen opciones para atender sus condiciones de 

salud. 

 

Objetivos específicos 

 

Entregar apoyo económico a 200 personas trasvesti, transgénero, transexuales o intersexuales mayores de 30 años de edad 

para que atiendan deficiencias en sus condiciones de salud derivadas de tratamientos hormonales, infiltraciones de agentes 

químicos y/o enfermedades de transmisión sexual y que residan o trabajen en la demarcación de la Alcaldía Cuauhtémoc, a 

través de una transferencia monetaria equivalente a $24,000 pesos (veinticuatro mil pesos 00/100 MN) anuales a fin de 

garantizar su derecho a la salud, contribuyendo con esto a la eliminación de factores de exclusión o discriminación. 

 

Promover el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans en situación de vulnerabilidad económica que viven 

y transitan en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 

Combatir las desigualdades de género y de discriminación mediante el reconocimiento de las condiciones de exclusión en 

que vive la población Trans, así como aumentar su expectativa de vida.  

 

Alcances 

 

El Programa Social busca garantizar los derechos a la autodeterminación personal, a la integridad,  a la vida digna, a la 

salud, y de las personas LGBTTTI, considerados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

La cobertura del Programa está definida por la jurisdicción de la Alcaldía de Cuauhtémoc, dando prioridad a las personas 

trans que vivan en colonias con alto grado de marginación y vulnerabilidad de acuerdo a los indicadores emitidos por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

Metas físicas 

 

La meta de cobertura para el ejercicio 2019 es de 200 personas trans (travestis, transgénero transexuales o intersexuales) 

vivan o transiten en la Alcaldía. 

 

Con base en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y artículo 47 de su Reglamento se 

focalizará a la población beneficiada debido a que no cuenta con capacidad presupuestal para alcanzar la universalidad por 

lo que se priorizará a aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, se considere mediante visita de verificación 

y estudio socioeconómico para su inclusión en el Programa. 

 

Programación presupuestal 

 

El presupuesto autorizado para las transferencias es de: $ 4,800,000 (Cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), 

distribuido de la siguiente manera: 
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El Programa considera un apoyo anual de 24,000 pesos por persona beneficiaria, sujeto a la programación presupuestal 

disponible de acuerdo con el calendario del ejercicio del gasto. Por lo anterior, y dependiendo de la programación mensual 

del gasto, se podrán realizar transferencias mensuales, trimestrales o anuales siempre y cuando no se exceda del monto 

anual fijado por persona beneficiada. 

 

Difusión  

 

Las presentes Reglas de Operación se darán a conocer a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y fungen como convocatoria a la población en general. 

 

El Programa se dará a conocer a través de la página web de la Alcaldía, sus redes sociales y sus distintas oficinas. 

 

Cualquier duda sobre el programa podrá ser consultada de manera directa en la JUD de Diversidad Sexual dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Social de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Requisitos de acceso 

 

De acuerdo con el Artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social y el Artículo 50 de su Reglamento el acceso al Programa debe 

ser a través de convocatoria, y sólo podrán ser beneficiarias aquellas personas que cumplan con todos los requisitos y 

aporten la documentación completa solicitada. 

 

Los requisitos de acceso, documentos necesarios, formas y criterios de valoración de la petición, para ser admitidas en el 

Programa, serán públicos y podrán ser consultados en la Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 

 

Para el ingreso al Programa Social de Apoyo Económico para la Atención Emergente en materia de Salud de las personas 

Trans en la Alcaldía Cuauhtémoc las personas solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Ser persona trans mayor de 30 años 

• Tener como residencia la Alcaldía de Cuauhtémoc y/o trabaje en esta demarcación.  

• Realizar o desempeñar trabajo, oficio u ocupación en la demarcación Alcaldía de Cuauhtémoc, y tener una 

forma de comprobarlo. 

• Comprobante médico de condición de salud derivada de tratamientos hormonales, infiltraciones de sustancias 

químicas y/o enfermedades de transmisión sexual.  

• Realizar el trámite para el ingreso al programa conforme a la convocatoria. 

• Entregar copia legible de la siguiente documentación, la que formará parte del expediente del solicitante, así 

como se deberá presentar el original para su cotejo. 

 

1. Cédula Única de Registro de Población (CURP) 

 

2. Identificación oficial con fotografía (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional) Cuando el solicitante sea 

de origen extranjero, podrá presentar alguna de las siguientes: credencial vigente o constancia de inscripción al padrón de 

huéspedes de la Ciudad de México, expedida por la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Rurales 

(SEDEREC); constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado emitida por la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de reconocimiento como beneficiario(a) de protección complementaria emitida 

por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), constancia de identidad emitida por su consulado; carta de 

naturalización; pasaporte; tarjeta de visitante por razones humanitarias; tarjeta de residente permanente; tarjeta de residente 

temporal; tarjeta de inmigrado; o bien, alguna credencial con fotografía expedida en México o en el extranjero. En el caso 

de las personas mexicanas migrantes que han retornado o han sido deportadas; podrán presentar alguno de los siguientes 

documentos: constancia de repatriación emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM); la Matricula Consular 

emitida por los consulados de México en el extranjero; Orden de Deportación; Constancia expedida y validada por la 

SEDEREC; credencial para votar con fotografía expedida en el Extranjero. 
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3. Comprobante de domicilio actualizado (Los comprobantes aceptables son: Recibo de Luz (CFE), teléfono, agua, 

predial, gas, servicio de televisión de paga en combo, estado de cuenta bancario, por actualizado se entenderá que el 

comprobante tenga una fecha de facturación o de expedición no mayor a tres meses al momento de la solicitud de ingreso al 

programa, también puede admitirse una constancia domiciliaria expedida por el Juzgado Cívico que corresponda al 

domicilio). En caso de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos o documentación a 

presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos 

específicos. 

 

4. Acta de Nacimiento 

 

5. Firmar carta compromiso donde la persona se compromete a destinar el uso del recurso para la atención de su 

salud, así como a realzar visitas quincenales de chequeo médico a algún centro de salud de una institución pública, así como 

a incorporar los comprobantes de dichas visitas quincenales por trimestre ante la JUD de Diversidad Sexual de la Dirección 

General de Desarrollo y Bienestar, la que se anexará al expediente. 

 

6. Escrito de petición de ingreso dirigido al Titular de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, en el cual 

señale los datos de la persona solicitante 

 

Procedimientos de acceso 

 

1. Presentar de manera personal solicitud de ingreso al programa ingresada por escrito en la Oficialía de Partes de la 

Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en la Planta Baja, Ala Oriente del Edificio de la Alcaldía, sito en Aldama y 

Mina s/n colonia Buenavista, C.P. 06350, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 19:00 horas; dirigido al titular de la 

Dirección General de Desarrollo y Bienestar señalando datos personales, domicilio, teléfono, y anexando copia de la 

documentación que se enuncia en el apartado anterior. En ningún caso se aceptará solicitudes de ingreso por parte de 

persona distinta a la que suscribe su ingreso. 

 

2. La solicitud de ingreso se registrará en el Libro de Registro de las personas solicitantes, mismas que conformarán la lista 

de espera del propio programa. Esta lista de espera conformará el mecanismo de ingreso al programa atendiendo el orden de 

la solicitud. Solo en casos excepcionales, la Alcaldía Cuauhtémoc podrá incorporar por razones plenamente justificadas la 

incorporación de personas que no hayan realizado una previa solicitud, siempre y cuando estas excepciones no rebasen el 

5% de la meta anual, exista disponibilidad presupuestal y la persona cumpla con los requisitos de ingreso al programa. 

 

3. Una vez ingresado al Programa, se hará de conocimiento de las personas beneficiadas su incorporación al mismo, y se 

deberá de firmar la carta compromiso para el cumplimiento de los requisitos de permanencia, así como la duración del 

mismo, la cual será por el ejercicio fiscal 2019.. 

 

4. Los recursos asignados para las personas beneficiarias del programa social, serán depositados en una tarjeta que 

funcionará como monedero electrónico. A la entrega de esta tarjeta, la persona beneficiaria firmará un contra-recibo, en el 

cual incluya todos sus datos y del cual la Dirección de Desarrollo Social deberá entregarle una copia. 

 

5. Una vez que las personas solicitantes sean incorporadas al Programa Social, formarán parte de un Padrón de Personas 

Beneficiarias, 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 distintos como lo son el proselitismo político, religioso o comercial, ni para un fin distinto a los establecidos en 

las presentes Reglas de Operación. 

 

6. Las personas beneficiarias serán participes de una selección aleatoria para la aplicación de un estudio socioeconómico por 

parte del área de Trabajo Social de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar para verificar las condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

7. Para conocer la situación de su solicitud, la persona solicitante podrá acudir a la Dirección de Desarrollo Social, para que 

se le informe sobre los avances de su trámite. 
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8. En caso de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos o documentación a presentar 

para la inclusión de las personas en el programa social, pueden variar, en cuyo caso, se emitirán lineamientos específicos. 

 

9. En ningún caso los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a las Reglas de Operación. 

 

Requisitos de permanencia, Causales de baja o Suspensión temporal 

 

Para permanecer en el Programa Social, los requisitos de permanencia son: 

 

1. Mantener su Residencia en la Alcaldía y/o desempeñar un empleo, trabajo, oficio u ocupación en los límites de la 

demarcación de la Alcaldía. De manera aleatoria el personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Social y sus Unidades 

Administrativas realizará visitas domiciliarias a las personas que integran el padrón de beneficiarios del Programa, para 

verificar su residencia o el desempeño de su trabajo. Si durante tres veces consecutivas la persona no es encontrada en su 

domicilio o el domicilio señalado donde desempeña su empleo, trabajo, oficio u ocupación, se procederá a la suspensión 

temporal del programa hasta que se realicen las aclaraciones pertinentes. De estas visitas se llevará una bitácora que será 

parte del expediente de la persona. 

 

2. La persona beneficiaria tendrá la corresponsabilidad de asistir a consultas médicas mensuales a algún centro de salud de 

alguna institución pública, así como entregar los comprobantes cada 3 meses para integrarse a su expediente. 

 

Causales de baja o suspensión temporal. 

 

Las personas beneficiarias de este Programa Social serán dadas de baja por las siguientes causas: 

 

1. Ser beneficiario de otro programa social de la Alcaldía. 

 

2. Incumplir con las reglas de operación del programa.  

 

3. Por el fallecimiento de la persona beneficiaria. 

 

4. Renunciar voluntariamente al Programa Social, manifestándolo por escrito. 

 

5. Colaborar en la Alcaldía Cuauhtémoc, en cualquiera de las categorías de contratación: base, nomina 8, contrato, etc… 

 

6. Cuando sea suspendida de manera temporal y no se haya presentado a la Dirección de Desarrollo Social tras un mes 

después de la última visita domiciliar registrada. 

 

7. Cuando derivado del estudio socioeconómico no se acredite la vulnerabilidad social por parte del personal adscrito al área 

de Trabajo Social de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 

 

Las personas beneficiarias serán suspendidas temporalmente: 

 

1. Cuando tres veces consecutivas la persona beneficiaria no sea encontrada en su domicilio por parte del personal adscrito a 

la Dirección de Desarrollo Social o a sus Unidades Administrativas, se suspenderá de manera temporal hasta que se realicen 

las aclaraciones pertinentes. 

 

Procedimientos de instrumentación: 

 

Operación 

 

Una vez que una persona sea ingresada al programa, se procederá a: 

 

1.- Elaborar listado de personas admitidas al programa. 
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2.- Integrar padrón de beneficiarias con todos los datos de la persona que recibe el beneficio y seleccionar los datos mínimos 

que podrán ser publicados. Este padrón deberá tener reservado los datos personales, de acuerdo con la normatividad en 

vigor, los que en ningún caso podrán ser empleados para propósitos distintos a los establecidos en estas reglas de operación, 

mismo que se actualizará cada tres meses. 

 

3.- Mantener actualizada la información y documentación de los expedientes de las personas beneficiarias del programa. 

 

4.- Informar a las solicitantes en caso de que se encuentre saturado el programa, que se le mantendrá en lista de espera hasta 

una nueva fase del programa. 

 

5.- En el caso de que la persona beneficiaria, o alguno de los integrantes de la familia a la que pertenece y que habitan en el 

mismo domicilio recibe apoyo de algún otro programa, quedará a criterio del Titular de la Dirección General de Desarrollo 

y Bienestar, la inclusión de la persona solicitante a este programa, para lo que tomará en cuenta la demanda de solicitudes 

de ingreso al propio programa, la situación particular del caso específico y que los programas sociales están enfocados a 

beneficiar al mayor número de ciudadanos solicitantes de manera equitativa, en igualdad de género y priorizando las 

necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión, desigualdad social y discriminación. 

La ejecución del programa social, se ajustará al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines 

electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su 

vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular. 

 

Supervisión y Control 

 

La Dirección de Desarrollo Social realizará un muestreo aleatorio cada tres meses para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de acceso y permanencia a los beneficiarios para realizar los reportes, los cuales se integrarán al expediente 

correspondiente. 

 

De lo anterior se emitirán reportes semestrales a fin de realizar evaluaciones cuantitativas y cualitativas del programa, con el 

objetivo de medir el desarrollo e impacto del mismo; lo cual sentará las bases para la evaluación interna anual. 

Posteriormente y de acuerdo a lo que arrojen los resultados, se buscará mejorar la operación de éste. 

 

Procedimiento de queja o Inconformidad ciudadana 

 

Cualquier persona puede expresar sus quejas e inconformidades ante la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, la 

Dirección de Desarrollo Social o cualquiera de sus Unidades Administrativas mediante un escrito en el cual señale las 

causas de las mismas, así como sus datos de contacto. 

 

Para lo anterior, podrán interponer una queja y/o inconformidad por escrito dirigido al titular de la Dirección General de 

Desarrollo y Bienestar, cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 44 de  la Ley de Procedimiento 

Administrativo de Distrito Federal. El titular de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, responderá por escrito a 

quien interponga su queja y/o inconformidad tal y como lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. De igual forma podrá presentar su queja y/o inconformidad de conformidad con lo 

previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, o ante el órgano Interno 

de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o 

derechohabientes podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por 

incumplimiento de la garantía de acceso a los programas 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. De la misma forma, pueden acudir a la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Mecanismos de exigibilidad 
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La Alcaldía Cuauhtémoc, a través de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, atenderá al número de beneficiarios y 

beneficiarias para el año 2019 en apego a lo dispuesto presupuestalmente y tomando como indicador el número de 

beneficiarias programadas que cumplan con los requisitos formulados en las presentes Reglas de Operación. 

La persona que se considere indebidamente excluida del programa, podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo y 

Bienestar, ubicada en Aldama y Mina S/N, Colonia Buenavista, C.P. 06350; en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 

19:00 horas, Teléfonos: 24523137 y 2452 3138 respectivamente, en donde será atendida personalmente y de ser necesario 

se emitirá respuesta por escrito. 

 

―Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 

menos los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 

(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

 

b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 

 

c) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 

sus derechos; 

 

d) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 

la normativa aplicable; 

 

e) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 

de conformidad con lo previsto por las Leyes de Transparencia y de Protección de Datos Personales; 

 

f) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 

en apego a la normatividad aplicable; 

 

g) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 

 

h) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 

 

i) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con al 

menos 10 días hábiles de anticipación. 

 

j) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 

programa social. La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las 

denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

Mecanismos de Evaluación e Indicadores: 

 

Evaluación 

 

Las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al 

menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la política y programas de Desarrollo y Bienestar. Las 

evaluaciones deberán detectar sus aciertos y fortalezas, identificar sus problemas y en su caso, formular las observaciones y 

recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento. 

 

La evaluación será interna, realizada por medio del área de trabajo social de la Dirección de Desarrollo Social, así como del 

personal asignado como visitadores sociales de las unidades administrativas de dicha dirección, los cuales llevaran a cabo 

los cuestionarios y encuestas para la evaluación de este programa. 
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La evaluación interna es la que deben efectuar anualmente y conforme a los lineamientos que emita el Consejo de 

Evaluación, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del Distrito 

Federal que ejecuten programas sociales. 

 

La evaluación externa de la política social y los programas sociales es la que realiza de manera exclusiva e independiente el 

Consejo de Evaluación, ya sea por cuenta propia o a través de terceros. Para su realización, éste deberá conformar un 

Directorio de Evaluadores Externos, en el que podrán participar profesores y/o investigadores adscritos a instituciones de 

educación superior, de investigación científica, profesionales con experiencia en la materia perteneciente a organizaciones 

civiles o sociales sin fines de lucro, o profesionistas independientes que reúnan los requisitos de experiencia y 

conocimientos. Además, elaborará un programa anual de evaluaciones que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México durante los tres primeros meses de cada año. 

 

Las evaluaciones internas y externas deberán incluir, al menos, el logro de los objetivos y metas esperados, el diseño, la 

operación, los resultados y el impacto alcanzado, en función de las prioridades y objetivos de corto, mediano y largo plazo 

que en cada caso correspondan, la opinión de los beneficiarios, usuarios o derechohabientes y deberán darse a conocer a la 

Secretaría y al Consejo. Los resultados de las evaluaciones internas y externas serán publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, incluidos en el Sistema de Información del Desarrollo Social y entregados a la Comisión de Desarrollo 

Social del Congreso de la Ciudad de México. En el caso de las evaluaciones que realice el Consejo de Evaluación, sus 

resultados serán publicados y entregados una vez que tengan carácter definitivo, mientras que, los resultados de las 

evaluaciones internas serán publicados y entregados en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio 

fiscal. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

El área de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Programas de la Alcaldía Cuauhtémoc, será la responsable de la 

evaluación interna del Programa Social, conforme a los Lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, misma que será entregada a las instancias responsables de acuerdo a lo que 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. 

 

Las fuentes de información para realizar esta evaluación serán los registros del propio programa relativos a las y los 

beneficiarios atendidos y las transferencias realizadas, así como los registros presupuestales del mismo programa (informes 

mensuales, trimestrales y anuales). 

 

Indicadores de gestión y de resultados 

 

Este órgano Político Administrativo emite su valoración sobre el logro de los objetivos y metas esperadas, el diseño, la 

operación, los resultados, el impacto alcanzado, la opinión de los beneficiarios y ciudadanos con base en las Metodologías 

de Marco Lógico y de la Matriz de Indicadores para Resultados como elemento central de la planeación institucional, así 

como para el seguimiento y evaluación de políticas y programas presupuestarios en desarrollo social, a continuación se 

presentan lo indicadores que nos permitirán dar cumplimiento a las metas asociadas a los objetivos de desempeño e impacto 

del programa en la población beneficiaria. 

 

Dependencia: Cuauhtémoc  

Programa Social: Programa social de apoyo económico para la atención emergente, en materia de salud, de las personas 

trans. 

 

Derechos Sociales que contribuye a garantizar: 

 

Derecho a la protección social 

 

Derecho a un nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, agua y vestido) 
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Derecho a la salud 

 

Derecho a la economía popular 

 

Derecho a la promoción de la equidad 

 

Derecho a la cohesión e integración social. 

 

Descripción de la Población Objetivo: Mujeres trans, mayores de 30 años con algún problema de salud causado por las 

intervenciones, infiltraciones, tratamientos hormonales mal administrados y/o infecciones de transmisión sexual. 

Tipo de población: Pueblos y comunidades indígenas, Mujeres, Población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 

transgénero e intersexual, (LGBTTTI) 

 

Total, de Beneficiarios del programa: 200 personas. 

 

Beneficiarios por género: El programa está dirigido para 200 mujeres trans 

 

Fin: Atender la salud de las mujeres trans.  

 

Propósito: Aumentar la expectativa de vida de las mujeres trans. 

  

    Componentes: Promover la atención medica integral.  

 

Actividades: Integración de expedientes médicos.  

 

     Indicador de eficacia: Personas que integran el padrón y personas establecidas por meta. 

 

     De eficiencia: Personas que concluyan el programa. 

 

Unidad de Medida: Porcentaje de personas beneficiadas 

 

Desagregación: Una vez que este el padrón se desagregara por demarcación territorial y por colonia.  

 

Medios de Verificación: Información obtenida de los expedientes del padrón de los beneficiarios.  

 

Unidad Responsable: Jefatura de Unidad de Diversidad Sexual. 

 

Meta: 200 personas anuales atendidas por el programa social de apoyo económico para la atención emergente, en materia de 

salud, de las personas trans. 

 

Periodicidad de cálculo: Anual y al terminar el ejercicio fiscal.  

 

Elabora: JUD de Diversidad Sexual 

 

Valida: Dirección de Desarrollo Social. 

 

Autoriza: Dirección General de Desarrollo y Bienestar 

 

Datos de Enlace para seguimiento de Indicado: Jud de Diversidad Sexual 

 

Formas de participación social 

 

  



282 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 31 de enero de 2019 

 

El presente programa, forma parte de la política social que se implementa hoy en día en la Alcaldía Cuauhtémoc a través de 

la dirección General de Desarrollo y Bienestar y de más Unidades Administrativas para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos económicos sociales y culturales de las personas habitantes de la demarcación, así como para informar y difundir 

los derechos que se adquieren a partir de este Programa. 

 

Los residentes de la demarcación tienen la posibilidad de presentar sus comentarios y observaciones con respecto al 

programa directamente en la Jefatura de la Alcaldía; en audiencia y/o recorridos del Alcalde; así como a toda persona 

servidora pública adscrita a la Dirección General de Desarrollo y Bienestar y las Unidades Administrativas que la 

conforman. 

 

Articulación con otros Programas y Acciones sociales 

 

El Programa Social se vinculará de manera permanente con los otros programas sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

buscando que las personas beneficiarias logren el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

 

Asimismo se establecerán los mecanismos que permitan la adecuada operación y coordinación de este programa social con 

las políticas públicas establecidas por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social y la Secretaría de Economía; así como las del Gobierno de la Ciudad de México que por medio de la 

Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, 

permitan ampliar el ejercicio de los derechos humanos de las personas beneficiarias, considerando además las opiniones, y 

el monitoreo emitidos por medio de los Consejos Consultivos aplicables en la materia. 

 

Mecanismos de fiscalización 

 

Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los avances en 

la operación del programa social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el 

caso, por delegación y colonia. 

 

La contraloría general de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificara que el gasto de este Programa 

Social de Apoyo Económico para la atención emergente de las personas trans en la Alcaldía Cuauhtémoc, guarde 

congruencia con la legislación aplicable  

 

El área encargada de la operación de este  Programa Social de Apoyo Económico para la atención emergente de las 

personas trans en la Alcaldía Cuauhtémoc,, proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y/o los 

órganos de control interno, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del 

ejercicio del gasto público. 

 

Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la Contraloría 

General, vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal y en los Lineamientos del programa de Contraloría Ciudadana, el cumplimiento de las presentes reglas de 

operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y ejecución del programa social y el 

ejercicio de los recursos públicos. 

 

Mecanismos de rendición de cuentas 

La Dirección General de Desarrollo y Bienestar a través de la Dirección de Desarrollo Social y las unidades administrativas 

que de ella dependen publicarán cada año el padrón de personas beneficiarias. 

 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, estímulos y 

Apoyos establecidos en el Artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas 

de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 

actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página oficial de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

  



31 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 283 

 

La Alcaldía Cuauhtémoc por medio de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, informará de las fechas de entrega 

de los beneficiarios, la cantidad de personas, contará con un comprobante de entrega del beneficio, apoyando a 200 mujeres 

trans. 

 

Criterios para la integración y Unificación del Padrón Universal de Personas  

 

Con base a la Ley de Desarrollo para el Distrito Federal, se entenderá por padrón de beneficiarios a la relación oficial de 

personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de 

la normatividad correspondiente de estas Reglas de Operación; la Dirección General de Desarrollo y Bienestar publicará en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo del 

2019, el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. 

En orden alfabético mismo que se incorporará en el ―Formato para la integración de padrones de beneficiarios de programas 

sociales de la Ciudad de México‖ que, para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México 

ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: ―nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación 

territorial‖, se precisará el número total de beneficiarios y si se cuenta con indicadores de desempeño de alguna índole, tal 

como lo establece el artículo 34 de la LDSDF.  

 

A efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las 

Dependencias de la Administración Pública local, en el mismo periodo la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, 

entregará el respectivo padrón de beneficiarios en medios magnético, óptico e impreso a la comisión de Vigilancia y 

Evaluación de Políticas y Programas Sociales del Congreso de la Ciudad de México. Así como la versión electrónica de los 

mismos a la Secretaria de Igualdad y Bienestar Social de la Ciudad de México a efecto de incorporarlos al Sistema de 

Información del Desarrollo social (SIDESO) e iniciar el proceso de integración del padrón unificado de beneficiarios de la 

CDMX, de acuerdo a lo establecido a la fracción II del artículo 34 de la LDSDF. 

 

Asimismo, entregará a la Contraloría General de la Ciudad de México toda la información necesaria que permita cumplir 

con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de Programas Sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la Contraloría. Ello con la intención de presentar los 

resultados del programa al órgano Legislativo de la Ciudad de México, salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos 

personales de los beneficiarios. 

 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, estímulos y 

Apoyos establecidos en el Artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas 

de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá  y mantendrá 

actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página oficial de la Alcaldía 

Cuauhtémoc http://www.cuauhtemoc.cdmx. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Una vez publicados o 

emitidos los Lineamientos para la Integración del Padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos.  

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- El presente Aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a 28 de enero de 2019. 

(Firma) 

NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ 

ALCALDE EN CUAUHTÉMOC 

 

  


